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Plustek OpticSlim 550 Plus
OpticSlim 550 Plus, un escáner cama plana compacto que cabe en la palma de su 

mano, fue diseñado con la conveniencia usuario para sus multiusos.

Como OpticSlim 550 Plus no tiene limitaciones 

de grosor de documento a escanear, es ideal 

para digitalizar pasaportes, tarjetas de 

identidad, tarjetas de crédito, licencias de 

conductor, tarjetas de seguro médico, billetes, 

cheques, fotografías o toda clase de 

documentos pequeños.

Con la inclusión de un programa altamente 

productivo para documentos y grá�cos, el 

OpticSlim 550 Plus permite una administración 

de documentos e�ciente con la mejor calidad 

de imagen. Todos los procesos de escaneado 

como guardado y exportación de archivos se 

realizan automáticamente, dando como 

resultado la máxima e�ciencia y enormes 

ahorros de tiempo y recursos.
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Especificaciones

Requisitos del hardware
Procesador de CPU de 2,4 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

Fuente de Luz RGB LED

Resolución óptica 1200 ppp

Resolución de hardware 1200 ppp x 1200 ppp

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  1.5 sec (Modo Color, 300ppp, A5) 

Superficie de escaneo (An x La) Máximo: 216 x 150 mm (8.5” x 5.9”)

Botón de acción Copy, File, Scan, OCR, Custom

Soportado Alimentación AC: 24V / 0.75A

Inter faz USB 2.0

Peso Neto 1.2 Kgs

Dimensiones (An x La x Al) 270 x 270 x 40 mm (10.6" x 10.6" x 1.6")

Protocolos Cumple con la norma T WAIN

Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11

 Linux*[2]

Software Incluido

This product contains
ABBYY FineReader OCR Plustek DocAction Plustek DocTWAIN

DocTWAIN

© 2022 Plustek Inc. Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

[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 
 

Complete su escaneo con Un Toque
El diseño del botón Un-Toque del OpticSlim 550 Plus de Plustek le 
permite completar las tareas de escaneado con gran facilidad. 

Diseño delgado
Tamaño compacto y diseño delgado: ideal para pequeñas oficinas y todos 
los que deseen un escáner compacto.

Alta velocidad de escaneado
Sin necesidad calentamiento , y proporciona resultados rápida velocidad 
de escaneo extremo, sólo 1,5 segundos para escanear un documento de 
tamaño A5, ahorrando tiempo y tranquilamente.

Plustek OpticSlim 550 Plus
OpticSlim 550 Plus, escáner compacto que cabe en la palma de su mano, fue
diseñado con la conveniencia del usuario.


