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Serie SmartOffice

Escáner de documentos de clase 
departamental de alta 
velocidad, confiable y 
rentable

El Plustek SmartO�ce PS 3180U es un escáner de documentos dúplex de 80 páginas por minuto que no solo es 

rápido, sino también con�able y rentable. La detección ultrasónica de atascos garantiza que todos sus 

documentos críticos se reproduzcan correctamente. El manejo robusto del papel, el procesamiento avanzado de 

imágenes y un alto ciclo de trabajo diario se suman a la solución de escaneo departamental perfecta para 

aplicaciones de administración de documentos, administración de contenido y procesamiento de formularios.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Velocidad de escaneo 80 ppm/160 ipm en modo de escala de grises

• Capacidad ADF de 100 páginas y un generoso ciclo de trabajo diario

• Imágenes de alta calidad mejoradas y manejo sólido del papel

• Detección ultrasónica de alimentación múltiple

• Sin tiempo de calentamiento. Iluminación LED instantánea

• Escanea tarjetas de plástico, tarjetas de seguro, tarjetas de licencia, tarjetas de visita de hasta 1,2 mm

• Escanea documentos largos de hasta 5080 mm (200”)

• Escaneo con un solo toque a formatos populares, incluidos PDF con capacidad de búsqueda, Word, 
Excel, JPEG y TIFF

• Activación automática cuando los documentos se colocan en el alimentador

• Mejora de imagen avanzada para enderezar y rotar páginas automáticamente, ajustar el brillo, detectar 
el color y aumentar la precisión de OCR

 www.plustek.com

SOFTWARE

� �� � � � � �� � � � � � � � �
Botón de utilidad para simpli�car el escaneo de documentos. 
DocAction le permite especi�car sus ajustes de con�guración de 
escaneo personalizados y escanear documentos con el clic de un 
botón. Los documentos escaneados se envían automáticamente 
directamente a la impresora, correo electrónico, carpeta o FTP. 
DocAction también le permite escanear directamente a muchas 
aplicaciones de administración de imágenes y documentos. DocAction 
guarda documentos escaneados en todos los formatos de imágenes 
comunes, incluidos JPEG, TIFF y PDF.

� �� � � � � �� � � � � � � � �
Plustek MacAction es el software de utilidad de botón que permite 
escanear simplemente tocando un botón. La función fácil de usar 
proporciona a los usuarios una plataforma para editar la con�guración 
de escaneo y modi�car el destino de almacenamiento. MacAction 
también le permite escanear directamente y guardar documentos 
escaneados en todos los formatos de imágenes comunes, incluidos 
JPEG, TIFF, MULTI-TIFF, BMP y PDF.

OCR incorporado

Plustek DocOCR (Mac)
DocOCR es un software de OCR que le permite convertir archivos en 
formato PDF con capacidad de búsqueda de manera simple y más fácil.

DocOCR

Plustek OCR * (Windows)
Plustek OCR (con tecnología de ABBYY) ayuda a convertir documentos 
en papel escaneados, fotos y archivos PDF en formatos editables. Con 
Plustek OCR, puede convertir documentos en papel a formatos 
editables, incluidos Microsoft® Word® y Excel®, editar los documentos 
resultantes y reutilizar su texto y otro contenido.

Plustek OCR

Especi�cación
Sensor de imagen:  CIS x2
Resolución óptica:  600 ppp
Resolución de hardware  600 x 600 ppp
Capacidad del alimentador  1. 100 hojas (A4/Carta, 80 g/m²)
 automático de documentos: 2. 30 hojas (Tarjetas de Visita)
  3. Tarjeta de plástico, máx. espesor inferior a 1,2 mm.
  Nota: La capacidad máxima del ADF varía según el peso del papel.

Velocidad de escaneo (ADF): 80 ppm/ 160 ipm (modo escala de grises/blanco y negro, 200 ppp, A4 vertical)
  80 ppm/ 160 ipm (modo escala de grises/blanco y negro, 300 ppp, A4 vertical)
  45 ppm/ 90 ipm (modo color, 200 ppp, A4 vertical)
  30 ppm/ 60 ipm (modo color, 300 ppp, A4 vertical)
  Nota: Los resultados pueden variar según la aplicación de escaneo, el procesador de la 
 computadora y la memoria del sistema.

Área de escaneo (ancho x largo): Máx.: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”)
  Mín.: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)
Tamaños de papel aceptables (ancho x largo): Máx.: 244 x 5080 mm (9,6” x 200”)
  Mín.: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)
Peso de papel aceptable (Grosor): 40 a 220 g/m² (10 a 58 libras)
Escaneo de servicio diario (Hojas):  8,000
Vida útil del rodillo (escaneos):  300,000
Vida útil de la almohadilla (escaneos):  100,000
Botón de acción: 4 botones: arriba, abajo, escaneo, modo de espera
  9 teclas de función: escanear, PDF, OCR, archivo, correo electrónico, 
 copia, BCR, FTP, captura DI. Todo personalizable.
Fuente de alimentación:  24 Vcc/ 1,25 A
Interfaz:  USB 2.0
Peso neto:  2,7 kg (5,95 libras)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):  318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55" x 9,08" x 8,99")
Protocolo:  compatible con TWAIN
sistema operativo: Ventana 7 / 8 / 10 / 11
  Mac OS v.10.12-12.x o posterior [2]

  Linux*[3]
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80PPM

160IPM

RATS YGRENE

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

Requisitos de hardware
Windows y Mac
Procesador de CPU de 2,0 GHz o superior[1][2][3]
[1]Windows recomendado: Procesador Intel® Core™ i5 de 2,8 GHz con 4 núcleos 
de CPU o superior
[2] Admite procesador basado en Mac INTEL y M1
[3]La compatibilidad no está disponible con PowerPC
4 GB de RAM mínimo (Recomendado: 8 GB o más)
6 GB de espacio en disco duro para la instalación del programa
Dimensiones de pantalla de 1024x768 o más

[1]ABBYY™ FineReader™ © ABBYY. OCR de ABBYY. ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY 
Software, Ltd. que pueden estar registrados en algunas jurisdicciones.
Todos los demás productos o nombres de empresas que aparecen en este documento son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de las respectivas empresas.
[2] La compatibilidad puede diferir según la versión del software. Consulte la compatibilidad del sistema 
operativo en Sitio web de Plustek para obtener la información más reciente.
La información y las especi�caciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Por 
favor visita Sitio web de Plustek para obtener la información de soporte más reciente.
[3] La compatibilidad con Linux solo está disponible para los integradores de sistemas. Póngase en contacto con 
sales@plustek.com para obtener más información.



El SmartOffice PS3180U presenta uno de los sistemas de alimentación y 
separación de documentos más avanzados de la industria. Este sistema 
permite que SmartOffice PS3180U escanee lotes mixtos de diferentes 
tamaños y pesos de papel. No pierda más tiempo clasificando 
documentos según su tamaño o grosor. Las tarjetas plásticas y rígidas 
como tarjetas de identificación, licencias de conducir, tarjetas de 
membresía, tarjetas de seguro e incluso documentos de registro de 
hasta 5080 mm (200”) se escanean sin ajustes ni configuraciones 
adicionales. El SmartOffice PS3180U también cuenta con activación 
automática que permite a los usuarios simplemente colocar el papel en 
el escáner y reactivar el escáner desde el modo de suspensión/espera.

El sensor ultrasónico detecta la alimentación múltiple de documentos 
originales durante el escaneo. La función ultrasónica se puede activar 
al escanear documentos con etiquetas, notas adhesivas o recibos con 
cinta. Este diseño innovador evita la alimentación múltiple y escanea 
de manera efectiva documentos de diferentes pesos o grosores. 
Gracias a la prevención de alimentación múltiple, se garantiza una 
fiabilidad óptima incluso cuando se escanean grandes volúmenes de 
documentos.

La bandeja de alimentación de 100 hojas junto con un ciclo de trabajo 
diario de 8000 páginas significa que el SmartOffice PS3180U es un 
escáner diseñado para escanear documentos todos los días, durante 
todo el día.

Cree archivos PDF con capacidad de búsqueda con solo tocar un botón. El escaneo de un solo toque le permite definir 9 
funciones de escaneo diferentes a las que se puede acceder simplemente presionando un botón. Además de PDF con 
capacidad de búsqueda, puede transformar sus documentos en papel en formatos de documentos editables de Microsoft 
Office o formatos de imagen comunes como JPG y TIFF. El SmartOffice PS3180U incluye un conjunto de aplicaciones de 
escaneo y administración de documentos para permitirle ser productivo desde el primer momento. Los controladores 
TWAIN y WIA estándar de la industria garantizan la compatibilidad con miles de aplicaciones habilitadas para imágenes.

Transmisor

señal normal

Receptor

una hoja de papel

Señal débil

Transmisor

Receptor

dos hojas de papel 
(alimentación múltiple)

Manejo excepcional de documentos

Función de atasco inteligente

Confiabilidad excepcional

Productividad excepcional

CARACTERISTICAS

Omisión de color

Auto rotar

Eliminación de página en blanco

Recorte y alineación automáticos

AAAA

AAAA

Modo automático

Umbral automático

Endereza y recorta automáticamente 
la imagen al tamaño real del 
documento.

Gira automáticamente el documento 
en función del contenido del 
documento.

Umbraliza automáticamente la 
imagen actual en una imagen binaria 
en blanco y negro.

Detecta automáticamente el color del documento y escanea el 
documento en modo color, escala de grises o blanco y negro.

Elimina el color rojo, verde o azul al escanear formularios.

Elimina automáticamente las páginas en blanco sin edición manual.

Escaneo normal

Con detección automática de color

Salida de múltiples imágenes
Escanea y guarda documentos en 2 o 3 modos de color al 
mismo tiempo.

blanco y 
negroColor escala de

grises

Documentos de entrada Eliminar páginas en blanco
DocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumento Documento Documento Documento

anverso anversoreversoanverso reverso anverso reverso anverso reverso reverso

Escaneo dúplex rápido a 
velocidades de hasta 80 
páginas por minuto en modo 
de escala de grises.

Escaneado eficaz con el 
alimentador automático de 
documentos de gran tamaño 
de hasta 100 páginas.

Escanea tarjetas rígidas con 
relieve, como tarjetas de 
identificación, tarjetas de 
seguro, licencias de conducir 
y tarjetas de crédito de hasta 
1,2 mm. Perfecto para 
aplicaciones verticales como 
salud, farmacia, contabilidad. 
hospitalidad, etc

Digitalice tarjetas de 
presentación en papel en 
contactos fáciles de 
administrar y ordenar, y 
convierta sus tarjetas de 
presentación en información.

Guarde documentos en papel 
como archivos PDF con 
capacidad de búsqueda con 
solo tocar un botón y 
encuentre su información más 
rápido.

Le permite cargar fácilmente 
archivos o imágenes 
escaneadas a un servidor 
compatible de su elección, 
incluidos los servidores de 
Google Docs, Microsoft 
SharePoint, Box, Dropbox, 
Twitter y FTP.


