
IRIScan Pro 3 Wifi

Escanee en cualquier lugar y comparta en cualquier momento.

Ultracompacto, ligero, portátil y alimentado por batería: el nuevo IRIScan™ Pro 3 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 capturen fácil-
mente el contenido de documentos, facturas, tarjetas de visitas, recibos y mucho más... 
¡y sin la ayuda de un ordenador! 

A medida que el papel pasa por el interior de este escáner de alimentación de hojas (en 
el alimentador caben hasta 8), los datos que contienen se almacenan automáticamente 
en la memoria integrada, a punto para que los envíe por Wi-Fi a su smartphone, iPad®, 
iPhone®, tableta Android™ u ordenador con Windows® o Mac®. 

No importa la cantidad de documentos que necesite escanear: el paquete de software 
de OCR que incluye, famoso en el mundo entero, extraerá fácilmente toda la infor-
mación. Sus documentos se convertirán en archivos totalmente editables, que podrá 
compartir en la nube, mientras que las tarjetas de visita se guardarán en forma de con-
tactos digitales en su sistema de administración de contactos preferido.

Principales características

Escáner móvil
• Inalámbrico, equipado con una batería recargable y muy ligero: ¡No necesita 

ningún ordenador para escanear!
• Alimentador automático de documentos con 8 hojas de capacidad.
• Velocidad de escaneado: 8 páginas por minuto (300 ppp/color).
• Resolución de escaneado: 300 o 600 ppp.
• Escanee directamente a JPEG/PDF.
• Guarde directamente la información escaneada en la memoria integrada (128 MB) 

o en una tarjeta SD (de hasta 32 GB).
• Transfiera archivos vía Wi-Fi a CUALQUIER dispositivo (iPad®, iPhone®, Android™, PC 

o Mac®).
• Aplicaciones para iOS/Android™ para facilitar la transferencia de datos por Wi-Fi a 

tabletas y smartphones.
• Ranura específica para escanear tarjetas de visita o tarjetas de crédito.
• Escanee documentos directamente a su ordenador (controlador TWAIN, solo para 

PC).

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 su administrador de contactos 
preferido (Outlook®, ACT!®, etc.).

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRIScan™ Pro 3 Wifi

Referencia 458071

Código EAN 7650104580712

Código de aduana 847190

Dimensiones de la caja (Al 
x An x Pr)

6,5 x 35 x 16,4 cm (2,55 x 13,77 x 6,45 pulgadas)

Peso de la caja 1400 g (3,1 libras)

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

Contenido de la caja  Escáner, cable USB, hoja de calibración, adaptador
 de corriente internacional, batería de iones de litio,
 paño de limpieza, guía rápida del usuario en CD-ROM,
 paquete de software para PC y Mac® en CD-ROM y
hoja de inicio rápido



Especificaciones del escáner

Alimentación de docu-
mentos

Alimentación hoja a hoja (individual o múltiple)
Alimentador automático de documentos de 8 hojas

Resolución Baja 300 ppp
Alta 600 ppp

Tamaño de los docu-
mentos

Hasta A4/carta

Interfaces Tarjeta SD
USB 2.0 esclavo (para cargar la batería o transferir 
archivos)

Formatos de escaneado JPEG y PDF
Sensor de imagen Sensor de imagen de contacto
Pantalla del escáner LCD TSN LCD de 1,2"
Memoria integrada 128 MB
Especificaciones de la 
batería

Iones de litio (3,7 V, 1700 mAh)

Autonomía 200 páginas (tamaño A4/carta, color)
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Dimensiones (Al x An 
x Pr)

4,1 x 29,5 x 8,1 cm (1,6 x 11,6 x 3,2 pulgadas)

Peso 800 g (1,8 libras)

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® 8, 7, Vista® y XP
 - Se recomiendan 512 MB de memoria RAM
 - 500 MB de espacio libre en el disco duro
 - Unidad de CD-ROM o conexión a Internet

Paquete de software para Mac®

 - Ordenador Mac® con 
procesador Intel®

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

 - Se recomiendan 512 MB de 
memoria RAM

 - 500 MB de espacio libre en el 
disco duro

 - Unidad de CD-ROM o conexión 
a Internet
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