Xerox® DocuMate® 4700 escáner
Escáner de superficie plana

Soluciones flexibles para el escaneado
de documentos grandes

Caracteristicas:
• Permite escanear documentos grandes en su
superficie plana de 11.7" x 17" (A3)
• One Touch escanea a 9 destinos diferentes con
tan solo apretar un botón
• Centro USB interno para conectar
directamente con un escáner ADF y con la
computadora
• Convierte documentos en archivos PDF aptos
para búsqueda.
• Herramientas de mejora de la imagen
automáticas, sin intervención del usuario

F L E X I B I L I D A D T O TA L

Cuando usted necesita una configuración de
escáner flexible, Xerox® se la proporciona. El
DocuMate® 4700 es un excelente escáner de
superficie plana cuando está conectado a su
computadora. Se puede usar como escáner
plano independiente y funcionar como opción
de superficie plana para cualquier escáner
Xerox® DocuMate® DriverPLUS ADF. Su centro
USB modifica el escáner a una configuración
combinada de diferentes escáneres ADF y de
superficie plana que se pueden direccionar
como uno solo. Así que si tiene un escáner
que solo funciona como ADF y de repente le
surge la necesidad de cambiar, puede añadir
un escáner de superficie plana y mejorar la
inversión que hizo en su ADF. La posibilidad de
configurar su DocuMate 4700 con un escáner
ADF proporciona una flexibilidad total a la línea
de productos de escáneres DocuMate.
Su potente software, su funcionamiento sólido
y fiable y sus avanzadas características técnicas

hacen que el DocuMate 4700 ofrezca calidad
en cada escaneado. La superficie plana permite
escanear una amplia variedad de documentos.
Por ejemplo: libros, revistas, tarjetas de plástico
o papeles frágiles. Ya no es necesario instalar
diferentes escáneres planos en red si la mayoría
de usuarios no van a necesitar esta opción
frecuentemente. Basta con añadir la opción de
superficie plana a su configuración actual, con
lo que ahorrará tiempo y dinero. Esta amplia
superficie le permite escanear documentos
grandes (hasta 11.7" x 17") incluso aunque esté
conectado a un escáner ADF que solo permita
tamaños (8.5" x 14", Legal).
T E C N O L O G Í A AVA N Z A D A

El DocuMate 4700 puede enviar los documentos
escaneados a 9 destinos diferentes usando
la tecnología Visioneer® OneTouch®. Estos 9
destinos vienen preseleccionados pero son
completamente configurables. Esta tecnología
permite escanear un documento bajo los
parámetros deseados de resolución, color,

recortado o formato de archivo para después
enviarlo a prácticamente cualquier aplicación,
carpeta o dispositivo con tan solo apretar un
botón. La tecnología OneTouch supone un avance
en la productividad a la vez que reduce el tiempo
necesario en aprender a utilizar el escáner y
aumenta los beneficios de la inversión realizada.
El DocuMate 4700 es perfecto para manejar
documentos viejos o delicados ya que incluye
herramientas de software para editar, recortar
y retocar las imágenes escaneadas y organizar
los archivos en carpetas. Con un solo toque,
el usuario puede escanear el documento
y subirlo automáticamente a las nubes de
almacenamiento más populares como Google
Docs™, Evernote®, DropBox o Box.net entre otras.

Soluciones de software del escáneres Xerox® DocuMate® 4700
P L ATA F O R M A D E S O F T WA R E I N T E L I G E N T E D E V I S I O N E E R PA R A W I N D O W S

OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

Es una aplicación de flujo
de trabajo del escáner
fácil de usar que ejecuta
todos los pasos en una
operación compleja con
solo apretar un botón.

Le permite mejorar la
claridad visual de los
escaneos. Acuity utiliza
más de 25 algoritmos
avanzados para la
corrección inteligente de
documentos.

Es una solución de
escaneo en lotes flexible
y potente que puede
dividir el escaneo en
diferentes archivos,
indexar, leer códigos de
barras y extraer datos.

Proporciona una
increíble variedad de
configuraciones para
permitir personalizaciones
de escaneo precisas con
una interfaz fácil de usar
y consejos útiles sobre la
herramienta.

Gestiona sus archivos
con búsqueda rápida,
conversión, análisis de
documentos y limpieza,
etiquetado, editor de
PDF y clasificación
automatizada.

S O F T WA R E A D I C I O N A L

Software ABBYY®: Software ABBYY FineReader OCR
Controladores de escáner para Windows: TWAIN, ISIS®, WIA

Xerox® DocuMate® 4700 Especificaciones del producto
Número de modelo

XDM47005M-WU

Velocidad de escaneado: Blanco y negro, escala de grises o color

2.5 segundos/página a 200 o 300 dpi

Método de escaneo

Flatbed (Superficie plana)

Fuente de luz

LED (Diodo emisor de luz), encendido instantáneo

Sensor

CIS (Sensor de imagen por contacto)

Color de fondo

Negro

Resolución óptica

600dpi

Profundidad de bits de salida

24 bits en color, 8 bits en escala de grises, 1 bit en blanco y negro

Interfaz

USB de alta velocidad 2.0 (compatible con USB 1.1)

Dimensiones

580 x 495 x 115 mm [ 22.8" (ancho) x 19.5" (profundidad) x 4.5" (altura) ]

Peso

7kg (15.4 libras)

Tamaño máximo de documentos

297 x 432 mm (11.7" x 17")

Tamaño mínimo de documentos

4 x 4 mm (0.15" x 0.15")

Ciclo de trabajo

1000 páginas por día

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8, 7

Contenido de la caja: Escáner DocuMate 4700, Fuente de alimentación, Cable USB 2.0, Guía de instalación rápida, Tarjeta de soporte técnico, Manual de usuario,
DVD-ROM con software y controladores del manual del usuario.
*Solo inglés

Para obtener más información acerca de la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com
©2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox y Design® and DocuMate® son marcas registradas de Xerox Corporation
en Estados Unidos y/u otros países y se utilizan con licencia de Xerox Corporation. Visioneer es una marca registrada licenciataria autorizada por
Xerox®. Visioneer y OneTouch® son marcas registradas de Visioneer, Inc. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños
y se reconocen por el presente. Los precios, las características, las especificaciones, las capacidades, el aspecto y la disponibilidad de los productos y
servicios se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso. 07/20 BR29535-ES

