
IRISNotes Executive 2

¡Lleve sus apuntes al mundo digital!

IRISNotes™ Executive 2 envía sus notas, apuntes y gráficos hechos a mano 
directamente a su iPhone® o iPad®, a punto para que los comparta al instante 
por correo electrónico. También le permite escribir y dibujar encima de las 
fotografías que tome con su iPhone® o iPad® para luego compartirlas en 
Facebook or Flickr® pulsando unos pocos botones, esté donde esté.

Ya en casa, IRISNotes™ Express 2 le permitirá ahorrar gran cantidad de tiempo: 
no solo almacenará sus notas, apuntes y gráficos hechos a mano, sino que 
también los convertirá en texto que podrá editar en su PC o Mac®, listo para 
enviar a su aplicación o procesador de texto favorito (Word, Outlook® o el Bloc 
de notas).

Principales características

• Capture sus notas y dibujos en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Y sin 
necesidad de utilizar un ordenador!

• Funciona sin pilas gracias a la batería recargable por USB que incorpora.
• Escriba y dibuje en las fotos que haga con su iPhone® o que tenga almacenadas 

en su iPad®.
• Convierta sus notas escritas a mano en texto editable gracias al software para PC y 

Mac® incluido y expórtelas a Word, Outlook® o el Bloc de notas.
• Funciona en cualquier tipo de papel convencional y con una recarga de tinta 

normal (disponible en la tienda en línea de I.R.I.S.).
• El motor de OCR reconoce 30 idiomas diferentes.
• Sistema exclusivo de reconocimiento combinado de texto y gráficos. 
• Almacene hasta 100 páginas de tamaño A4/carta.
• Funciona como un ratón o una tableta cuando se conecta al ordenador. 
• Módulo de aprendizaje de OCR.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRISnotes™ Executive 2

Referencia 457489

Código EAN 7650104574896

Código de aduana 847190

Dimensiones de la caja 20 x 15 x 3,5 cm (Al x An x Pr)

Peso de la caja 320 g (0,70 libras)

Peso del bolígrafo 16 g (0,035 libras)

Peso del receptor 26 g (0,057 libras)

Idiomas de la caja Inglés, holandés, francés, alemán, italiano, 
español, portugués y ruso

Contenido de la caja Bolígrafo digital y receptor USB • Cable USB • 
Conector de 30 clavijas de Apple® • Recarga 
de tinta • Software y controladores para 
Windows® y Mac® en un CD-ROM • Catálogo 
de productos y tecnologías • Guía rápida del 
usuario



Especificaciones de hardware

Tecnología Ultrasonidos e infrarrojos

Batería interna recargable Tarda unas 3,5 horas en cargarse

Tipo de batería Receptor: batería recargable de iones de litio
Bolígrafo: batería recargable de iones de litio

Duración de la batería (escri-
tura continua)

Receptor: 16 horas
Bolígrafo: 11 horas

Recarga de tinta Recarga estándar (67 mm de longitud x 2,35 
mm de diámetro)

Área de cobertura Tamaño A4/carta

Capacidad de almace-
namiento

Hasta 100 documentos de tamaño A4/carta

Requisitos mínimos del ordenador

Software para Windows®

 - Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente.
 - Microsoft® Windows® 7, Vista® o XP.
 - 512MB de memoria RAM.
 - 100 MB de espacio libre en el disco duro.
 - Lector de CD-ROM y al menos un puerto USB disponible.

Software para Mac OS®

 - Ordenador Mac® con procesador Intel® Core Duo a 1 GHZ (solo 
procesadores Intel® de 32 bits, no PPC).

 - Mac OS® X versión 10.4 o posterior  
(compatible con Mac OS® X Lion).

 - 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado).
 - 475 MB de espacio libre en el disco duro.
 - Lector de CD-ROM y al menos  
un puerto USB disponible.
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