
IRIScan Mouse 2

Escáner y ratón, todo en uno

Un escáner en la yema de sus dedos
Gracias al escáner y ratón todo en uno IRIScan™ Mouse 2, escanear nunca ha sido 
tan fácil: ¡tendrá un escáner en la yema de sus dedos todo el día! 
Basta con pulsar el botón de exploración, deslizarlo por un documento y ver como 
textos e imágenes aparecen al instante en la pantalla del ordenador.
¡Olvídese de reproducir texto manualmente en el ordenador! 
Gracias a la tecnología de OCR de I.R.I.S., se reconocerán todos los textos del docu-
mento escaneado. Simplemente deberá arrastrarlos y soltarlos en Microsoft® Office 
(Word, Excel®, etc.), editarlos y subirlos a la nube con un solo clic.
Personalice su ratón
El IRIScan™ Mouse 2 incluye dos carcasas intercambiables (negra y azul). Además, en 
nuestra web encontrará ocho colores más para elegir. 

Principales características

• Todo en uno: ¡un escáner y un ratón con plenas funcionalidades!
• Escanee cualquier documento, periódico, contrato, fotografía y muchas cosas más, 

con un tamaño hasta A3.
• Arrastre y suelte textos e imágenes a sus aplicaciones favoritas.
• Edite los textos escaneados directamente en Word, Outlook®, Excel®, etc.
• Suba los documentos que escanee a la nube (Evernote®), Facebook, Twitter o Flickr.
• ¡Envíe sus documentos escaneados a compañeros de trabajo, familiares y amigos 

con un solo clic!
• Resolución de exploración de 300 ppp para una calidad de digitalización óptima.
• Imprima los documentos escaneados directamente desde la aplicación que se 

entrega con el producto.
• Una solución de OCR válida para todo el mundo: escanea y reconozca 

documentos escritos en más de 130 idiomas (incluidos los principales idiomas 
asiáticos, el ruso y el árabe).

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRIScan™ Mouse 2

Referencia 458124

Código UPC-A 765010732814

Código de aduana 847190

Dimensiones de la caja (Al 
x An x Pr)

17 x 20 x 4,8 cm (6,7 x 7,87 x 1,9 pulgadas)

Peso de la caja 360 g

Dimensiones del escáner (Al 
x An x Pr)

2,8 x 12 x 5,7 cm (1,1 x 4,7 x 2,2 pulgadas)

Peso del escáner 110 g

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

Contenido de la caja Escáner IRIScan™ Mouse • Paquete de software en 
CD-ROM • Tarjeta para IRISCompressor™ (versión de 
evaluación de 30 días) • Carcasas intercambiables 
para el ratón (negra y azul)



Especificaciones

Tecnología SLAM Scan

Sensor del ratón Sensor láser (1200 ppp)

Resolución de escaneado Hasta 300 ppp

USB 2.0

Consumo eléctrico 0,625 W

Área de cobertura Hasta A3

Aplicaciones compatibles Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®

Formatos de archivo gen-
erados (aplicaciones)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Botones 3 botones (clic derecho, clic izquierdo y clic en 
la rueda) / 
1 rueda / 1 botón de exploración

Requisitos mínimos del sistema

 - Procesador Intel Core Duo a 1,2 GHz, AMD Athlon 64 X2 a 1,7 GHz o superior
 - 2 GB de memoria RAM, con un mínimo de 512 MB libres
 - Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® 8400 GS con 128 MB, ATI Radeon X1300 con 
128 MB, Intel GMA X3000 con 384 MB (compartidos) o superior

 - 1 GB de espacio libre en el disco duro
 - Un puerto USB 2.0 libre
 - Lector de CD-ROM

© Copyright 2015 IRIS s.a.
Reservados todos los derechos en todo 
el mundo. IRIS, los nombres de los 
productos de IRIS, los logotipos de IRIS 
y los logotipos de los productos de IRIS 
son marcas comerciales de IRIS El reto 
de productos y nombres mencionados 
en este documento son marcas comer-
ciales o marcas comerciales registradas 
de sus respectivos propietarios.

www.irislink.comT140714-01


