
MobileO�ce D600 Plus
MobileO�ce Series

Un dispositivo elegante, pequeño ligero y rapido,
diseñado especialmente para escaner las tarjetas
identidades, licencia conducir, otras tarjetas 
plásticas, vouchers, tickets, boletos. 
Sirve para trabajos de volumen y rapido.

El Plustek MobileO�ce D600 plus es un escáner ligero, rápido y portable de pequeños documentos, ofrece un 
rendimiento �able y una gran calidad de escaneado a puntos de ventas, instituciones gobierno para atender 
públicos, abogados, empresarios, expositores y pequeños trabajadores de o�cina y del hogar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Diseño compacto y ligero

• Escaneado de tarjetas de identidades y otra tarjetas plásticas

• Función de PDF buscable

• Botón de un solo toque 

• Ahorro energético y Preparación Instantánea

 www.plustek.com/esd
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CARACTERÍSTICAS

Requisitos del hardware
Procesador de CPU de 2,0 GHz o superior [1]

[1]Recomendado para Windows: Procesador Intel® Core ™ i5 de 2,8 GHz con 4 núcleos de CPU o superior

4 GB de RAM como mínimo (recomendado: 8 GB o más)
6 GB de espacio en el disco duro para la instalación del programa
Dimensiones de pantalla de 1024 x 768 o superiores

Sensor de imagen CIS x 2
Resolución óptica 600 dpi
Modo de digitalización Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida
 Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida
 Blanco y negro: 1-bit
Velocidad de escaneo Simplex: 2.2 sec (Modo escala de grises, 300 ppp, A6)
 Doble Cara: 2.5 sec (Modo escala de grises, 300 ppp, A6)
Super�cie de escaneo Máximo: 101.6 x 593.3 mm (4" x 23.36")
 (An x La) Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77") 
Peso aceptable del papel  Espesor de papel aceptable: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡
(grosor) Tarjetas de Visita: Sin relieve hasta 1,1 mm y en relieve hasta 1,2 mm
Botón de acción Scan & Power
Interfaz USB 2.0
Peso Neto 0.45 Kgs (1 Lbs)
Dimensiones (An x La x Al) 194 x 75 x 55 mm (7.63" x 2.95"x 2.17")
Protocolos Cumple con la norma TWAIN
Sistema operativo Windows  7 / 8 / 10 / 11
 Linux* [2]

Especi�caciones
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SOFTWARE

ABBYY FineReader sprintPlustek DocAction

Diseño compacto y ligero
El escáner de color a doble cara de A6 es un dispositivo elegante y 
compacto que ha sido espcialmente diseñado para escaner las 
tarjetas identidades, licencia conducir, otras tarjetas plásticas, 
vouchers, tickets, boletos. Sirve para trabajos de volumen y 
rapido.

Escaneado de tarjetas plásticas
Escanea tarjetas en plásticas en relieve de hasta 1,2 mm de 
grosor, como por ejemplo tarjetas de crédito, licencias de 
conducir, tarjetas de identidad, de membresía, etc.

Función de PDF buscable
El formato de PDF buscable es una forma fácil para gestionar sus documentos 
escaneados con el D600 Plus. Mejora su e�ciencia y le mantiene conectado con su 
información y sus datos disponibles en todo momento. En términos simples, las 
porciones de texto del PDF buscable del documento escaneado se almacena en una 
capa de documento,permitiendo al usuario buscar y localizar con facilidad cualquier 
palabra clave en el documento escaneado.

Botón de un solo toque
Nueve botones de un solo toque personalizables aseguran que se pueda automatizar 
trabajos de escaneado rutinarios.

PDFPDF

[1] ABBYY™ FineReader™ © OCR procesado por ABBYY® FineReader® , ABBYY.
ABBYY y FineReader son marcas registradas de ABBYY Software, Ltd. que pueden estar registradas en algunas 
jurisdiciones. Cualquier otro nombre de productos o de la empresa que aparezcan en este documentos son marcas 
o marcas registradas de las respectivas empresas.

[2] LINUX para Integradores de Sistemas. Favor de contactarse con o�cinas de venta locales: sales@plustek.com 
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