IRIScan Express 4
Organícese y simplifique su vida
El IRIScan™ Express 4 combina un escáner en color totalmente portátil y un in¬novador
software de OCR muy fácil de usar. Con esta solución podrá olvidarse de reescribir la
información impresa esté donde esté. Compacto, ligero y con alimentación por USB,
este escáner portátil hoja a hoja es el más rápido del mercado y se puede llevar a cualquier lugar.
Con IRIScan Express 4 se pueden procesar los documentos con facilidad gracias al intuitivo Gestor de botones. El Gestor de botones digital transforma su escáner portátil hoja
a hoja en un escáner portátil con alimentación de varias páginas.
Pero esto es solo el principio. Con el prestigioso paquete de software OCR in¬cluido,
podrá extraer toda la información más importante de los documentos escaneados con
gran facilidad., que podrá compartir en la nube, mientras que las tarjetas de visita se
guardarán en forma de contactos digitales en su sistema de admi¬nistración de contactos preferido.
Principales características
Escáner portátil
• Compacto y ligero (menos de 400 g).
• Se alimenta a través del cable USB (no se necesita conectarlo a la corriente).
• El escáner portátil hoja a hoja más rápido del mercado (hasta 8 páginas por minuto).
• Resoluciones de alta precisión (300/600/1200 ppp).
• Escaneado símplex en color o blanco y negro.
• Escanee recibos, tarjetas de visita, fotografías, documentos de tamaño A4/carta, etc.
• Detección automática del tamaño de los documentos y recorte.
• Compatible con Windows y Mac.
• Creación de archivos PDF de múltiples páginas escaneando varias páginas seguidas
• Envío automático a correo electrónico, SharePoint, One Drive, Evernote, Dropbox,
FTP o carpeta
• Hasta 9 funciones configurables para facilitar el proceso de documentos
Un potente paquete de software
• 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 la aplicación de gestión de contactos
que elija (Outlook, ACT!, etc.).
• Compatible con Windows y Mac
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Express 4

Referencia

458510

Código EAN

5420079900028

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

500g (1,1 libras)

Dimensiones del escáner (Al 3,4 x 29 x 5,1 cm (1,3 x 11,14 x 2 pulgadas)
x An x Pr)
Peso del escáner

383 g (0,84 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano,
neerlandés, portugués y Chino Simplificado

Contenido de la caja
•
•
•
•

Escáner portátil IRIScan™ Express 4
Cable USB
Hoja de calibración
Software de OCR para PC y Mac® en línea

Especificaciones del escáner
• Sensor de imagen: Sensor de imagen de contacto en color para tamaño
A4/carta
• Resolución: 300/600/1200 ppp
• Máxima velocidad de escaneado: 300 ppp en color o en blanco y negro, 8
páginas por minuto
• Formatos de archivo: JPEG y PDF
Requisitos mínimos del ordenador
Paquete de software para Windows
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado)
-- 500 MB de espacio libre en el disco duro (1 GB recomendado)
-- Al menos un puerto USB disponible
Paquete de software para Mac OS
-- Ordenador Mac® con procesador Intel®
-- Mac® Os 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
-- 500 MB de espacio libre en el disco duro (1 GB recomendado)
-- 512 MB de memoria RAM (1 GB de RAM recomendado)
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