MobileOffice D620

Escaner de color duplex para documentos de tamano A6,
ideal para boletos, voucheres y tarjetas de identidad.
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El Plustek MobileOce D620 es un escáner para tarjetas de identidad y documentos pequeños, como
boletos, voucheres, ticket.. que es compacto, durable y alimentado con USB. ofrece un rendimiento
able y una gran calidad de escaneado a epresentantes de ventas fuera de la ocina, abogados,
empresarios, expositores y pequeños trabajadores de ocina y del hogar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Diseño compacto y ligero
• Escaneado de varios tipos de información
• Compatible con la mayoría de las aplicaciones de imágenes
• Botón de un solo toque
• Ahorro energético y Preparación Instantánea
• Alimentación eléctrica por USB

www.plustek.com

MobileOffice D620
CARACTERÍSTICAS
Diseño compacto y ligero

Plustek D620 es alimentado por USB. Es un dispositivo y compacto,
especialmente diseñado para escanear fácilmente mientras se viaja.

Escaneado de varios tipos de información

Ha sido especialmente diseñado para convertir todos sus
documentos basados en papel, tarjetas de plástico, tarjetas en
relieve, documentos de identificación y recetas en varios formatos
digitales, como JPG, BMP, TIF, Word, Excel y archivos PDF buscables.

Compatible con la mayoría de las aplicaciones de imágenes
Los controladores estándares de TWAIN y WIA combinado con TIF,
JPG, PDF y formatos de archivos de Microsoft Office garantizan la
compatibilidad con miles de programas para escaneo y editores de
imágenes. ABBYY FineReader Sprint está incluido para crear y
gestionar con facilidad PDFs buscables.

Botón de un solo toque

Configure con facilidad el tipo de documento de escaneado con un
toque y la ubicación de salida a través de via DocAction. Los
documentos escaneados se envían automáticamente allá donde
desee.

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
Alimentación USB
Dimensiones de pantalla de 1024 x 768 o superiores

Software

Especificaciones
Sensor de imagen
Resolución óptica
Resolución de hardware
Modo de digitalización

Velocidad de escaneo
Superficie de escaneo (An x La)
Peso aceptable del papel (grosor)

Plustek DocAction

ABBYY FineReader sprint

Botón de acción
Soportado
Interfaz
Peso Neto
Dimensiones (An x La x Al)
Protocolos
Sistema operativo

CIS x 2
600 ppp
600 x 600 ppp
Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida
Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida
Blanco y negro: 1-bit
Simplex: 5 sec (Modo Color, 300 ppp, A6)
Doble Cara: 7 sec (Modo Color, 300 ppp, A6)
Máximo: 104.9 x 593.3 mm (4.13" x 23.36")
Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77")
Espesor de papel aceptable: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡
Tarjetas de Visita: Sin relieve hasta 1,0 mm y en relieve hasta 1,2 mm
Scan
Alimentación USB: 5V / 0.5A
USB 2.0
0.45 Kgs (1 Lbs)
194 x 75 x 55 mm (7.63" x 2.95"x 2.17")
Cumple con la norma TWAIN
Windows 7 / 8 / 10 / 11

ENERGYSTAR

As an international ENERGY STAR Partner,
Plustek has determined that this product
meets the international ENERGY STAR Program
for energy efficiency.

[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.
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