
IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

Escanee lo que sea desde donde sea ¡y sin necesidad de utilizar 
un ordenador!

Ultracompacto, autónomo, portátil y alimentado por batería: el nuevo IRIScan™ Anywhere 5 Wifi es 
el arma definitiva para ganarle la batalla al papel. Perfecto para escanear cualquier cosa, en casa o 
en cualquier otro lugar, permite que los usuarios más móviles digitalicen fácilmente documentos, 
contratos, tarjetas de visita, recibos y mucho más... ¡y sin la ayuda de un ordenador! 

Solo tiene que pasar el documento a través del escáner portátil; el documento se guardará au-
tomáticamente en la tarjeta MicroSD™ incluida y podrá enviarlo por Wifi a sus dispositivos móvi-
les (smartphone, tableta Android™, iPhone® o iPad®) u ordenador Windows® o Mac®. Una vez de 
vuelta a casa o a la oficina, los documentos escaneados se convierten automáticamente en do-
cumentos editables que podrá archivar o compartir gracias al software de OCR insignia de I.R.I.S., 
Readiris™.

Se adapta a cualquier necesidad de usuarios de pymes y que deban desplazarse, como en el caso 
del sector del transporte (listas de envío, notas de entrega, firmas, etc.), el sector sanitario (recetas, 
listas de medicamentos, etc.) o los servicios de consultoría. ¡Gane movilidad y ahorre espacio!

Características principales

Escáner portátil

• Alimentado por batería y ultracompacto. No necesita ni ordenador ni cables para escanear 
documentos.

• Escanee hasta 100 documentos de tamaño A4 con una sola carga de la batería.
• Escanee directamente a JPEG/PDF.
• Resolución de escaneado: 300/600/1200 ppp.
• Pantalla TFT en color de 1,44” para ver una vista previa del documento escaneado.
• Velocidad de escaneado, tamaño A4/color

 - 300/600 ppp: 12 páginas por minuto.
 - 1200 ppp:  8 páginas por minuto.

• Guarde los documentos escaneados directamente en la tarjeta microSD™ (hasta 32 GB).
• Tarjeta MicroSD™ incluida en el precio.
• Envíe los documentos escaneados por Wifi a cualquier dispositivo (iOS®/Android™ y PC/Mac®).
• Aplicaciones iOS/Android™ para facilitar la transferencia de datos por Wifi a tabletas y 

smartphones.

Incluye un potente paquete de software (PVR superior a 200 €/$)

• Readiris™: software de OCR que le permitirá convertir cualquier documento en papel, archivo 
PDF o archivo de imagen en documentos editables de Office que podrá subir a la nube con un 
solo clic.

• Cardiris™: software de reconocimiento de tarjetas de visita que reproduce y exporta 
automáticamente las tarjetas escaneadas en su administrador de contactos preferido (Outlook®, 
ACT!®, etc.).

• IRISCompressor™ Pro: Cree archivos PDF indexados y comprimidos al máximo (hasta 50 veces 
más pequeños con la misma calidad de imagen) para archivarlos, recuperar información o 
transferirlos.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

Referencia 458846

Código EAN 5420079900196

Código de aduana 847190

Dimensiones de la caja (al. x 
an. x pr.)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5,43 x 12,12 x 2,28 pulgadas)

Peso de la caja 900 g (2 libras)

Idiomas de la caja Árabe, chino simplificado, inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués, ruso y español

Contenido de la caja Escáner IRIScan™ Anywhere 5 Wifi • Cable USB • Tarjeta 
MicroSD™ incluida • Hoja de calibración • Paño de limpieza 
• Paquete de software para PC y Mac®, disponible para 
descargar en www.irislink.com/start



Especificaciones del escáner
Dimensiones del escáner (al. x 

an. x pr.)
3,5 x 27,5 x 4,4 cm (1,73 x 10,62 x 2,12 pulgadas)

Peso del escáner 330 g (0,73 libras)

Alimentación de documentos Alimentación automática (hoja a hoja)
Sensor de imagen Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor, CIS)
Resoluciones 300/600/1200 ppp
Color de escaneado Color / blanco y negro
Formatos de archivo JPEG / PDF
Tamaño máximo del papel Hasta A4
Pantalla en color Pantalla en color de 1,44”
Menú del escáner en 10 idiomas Alemán, chino simplificado, chino tradicional, español, francés, 

inglés, italiano, japonés y neerlandés
Alimentación Batería recargable de polímero de litio de 1200 mAH 

incorporada
Capacidad de escaneado con la batería totalmente cargada: 
hasta 100 páginas A4

Método de carga Cable USB

Requisitos mínimos del ordenador

Escáner

 - Al menos un puerto USB disponible 
 - Instalable en cualquier sistema operativo compatible con dispositivos de almacenamiento 
masivo

Paquete de software para Windows® 

 - Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente
 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7
 - Se recomiendan 512MB de memoria RAM
 - 1GB de espacio libre en el disco duro
 - Conexión a Internet para la descarga de software

Paquete de software para Mac OS®

 - Ordenador Mac® con procesador Intel®
 - Mac OS® X versión 10.9 o posterior
 - Se recomiendan 512MB de memoria RAM
 - 1GB de espacio libre en el disco duro
 - Conexión a Internet para la descarga de 
software
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