
IRIScan Anywhere 3

Movilidad total: escanee lo que sea desde donde sea

Inalámbrico, con una batería incorporada y compacto, el IRIScan™ Anywhere 3 permite 
que los usuarios más móviles capturen información de cualquier tipo de documento 
fácilmente cuando no tengan el ordenador a mano. Perfecto para el estilo de vida activo 
de hoy en día, ya que convierte la gestión de documentos en un juego de niños.

Simplemente hay que hacer pasar las hojas de papel a través de este ligero escáner ina-
lámbrico de tamaño A4 y la imagen escaneada se guardará en la memoria interna, en 
una tarjeta SD™ o en una memoria USB estándar. Una vez de vuelta a casa o a la oficina, 
simplemente deberá introducir la tarjeta SD™ o conectar la memoria USB al ordenador y 
el software de OCR insignia de I.R.I.S.’, Readiris™ 14, procesará automáticamente todos los 
documentos escaneados y los exportará a la nube (Evernote®, Google Drive™, Dropbox,  
OneDrive*, iCloud®, etc.).

Principales características

Escáner móvil

• Inalámbrico, equipado con una batería recargable y muy ligero. No necesita ningún 
ordenador para escanear documentos

• Escanee hasta 100 documentos de tamaño A4 o carta con una sola carga de la batería.
• Capaz de escanear hasta 6 páginas por minuto.
• Guarde directamente los archivos JPEG en una tarjeta SD™, una memoria USB o la 

memoria interna de 512 MB del dispositivo.
• Incluye un vale para una tarjeta SD™ gratuita.
• Escanee sus tarjetas de visita y utilice Cardiris™ Pro para gestionar sus contactos.
• Compatible con iPad® (mediante adaptador para tarjetas SD™ para iPad®, no incluido 

en la caja del producto).

Innovador software de OCR: Readiris™ Pro 14 (Windows® y Mac®)

• Convierte cualquier documento en papel, PDF o archivo de imagen en documentos 
editables de Office.

• Una solución de OCR válida para todo el mundo: reconoce 137 idiomas, incluidos los 
principales idiomas asiáticos y el árabe.

• Cree archivos PDF totalmente indexados y comprimidos al máximo, con un tamaño 
hasta 5 veces inferior al de las imágenes originales, gracias a la tecnología iHQC™. ¡Ideal 
para almacenar documentos y compartirlos por correo electrónico!

• Suba sus documentos a la nube con un solo clic: Evernote®, Google Drive™, Dropbox, 
OneDrive*, Box.net*, etc.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRIScan™ Anywhere 3

Referencia 457485

Código EAN 7650104574858

Código de aduana 847190

Dimensiones de la caja 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (Al x An x Pr)

Peso de la caja 1000 g (2,20 libras)

Dimensiones del escáner 4,4 x 27 x 5,4 cm (Al x An x Pr)

Peso del escáner 390 g (0,86 libras)

Idiomas de la caja Alemán, árabe, español, francés, holandés, inglés, 
italiano, portugués y ruso

Contenido de la caja  Escáner IRISCard™ Anywhere 3 • Cable USB • Vale
 para una tarjeta SD™ gratuita • Hoja de calibración
 • Hisopo de limpieza • Paquete de software para PC
y Mac® en CD-ROM • Guía rápida del usuario en CD-
ROM

* Solo Windows®.



Especificaciones del escáner

Alimentación de 
documentos

Alimentación hoja a hoja

Resolución Baja resolución: 300 ppp (por defecto) 
Alta resolución: 600 ppp

Tamaño del documento 
(máx.)

Hasta A4/carta

Interfaces SD, xD, MS, MS Pro y MMC (para la memoria opcional)
Esclavo USB de tipo B-Mini
(para la conexión con el ordenador)
Host USB (tipo A) para la memoria USB
(para la memoria opcional)

Formato de salida JPEG
Memoria flash 512 MB (ampliable con una tarjeta SD™ o una memoria 

USB)
Batería Batería de polímero de iones de litio recargable medi-

ante el cable USB
Capacidad de escaneado con la batería completamente 
cargada:
Hasta 100 documentos de tamaño A4/carta en base a 
las condiciones de la prueba

Método de carga Cable USB

Requisitos mínimos del ordenador

Escáner

 - Al menos un puerto USB disponible.
 - Se puede instalar en cualquier sistema operativo compatible con 
dispositivos de almacenamiento masivo (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, 
etc.).

 - ¡Sin necesidad de instalar controladores!

Paquete de software para Windows®

 - Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente.
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® o XP.
 - Se recomiendan 512MB de memoria RAM.
 - 300 MB de espacio libre en el disco duro.
 - Un lector de CD-ROM.

Paquete de software para Mac OS®

 - Un ordenador Mac® con un 
procesador PowerPC™ G3 o Intel®.

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

 - 260 MB de espacio libre en el disco 
duro.

 - Un lector de CD-ROM.
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