
Del papel al ordenador en un instante.

El IRISPen™ Express 7 es un completo lápiz escáner para reconocimiento de texto. 
Funciona como un rotulador: simplemente deberá pasar el lápiz digital por encima de 
información impresa en libros, periódicos, revistas, cartas, etc. y el texto se aparecerá al 
instante en el ordenador, justo allí donde se encuentra el cursor.

Principales características

•	 Portátil y con alimentación por USB.
• Reconocimiento de texto y cifras.
•	 Funcionalidad completa de síntesis de voz.
•	 Una solución multilingüe (reconoce más de 30 idiomas).
•	 Total integración con casi cualquier aplicación (Word, Excel®, Outlook®, etc.). El escáner 

funciona también como emulador del teclado.
•	 Incluye el software IRISCompressor™ de forma totalmente gratuita. Haga clic con 

el botón derecho encima de cualquier imagen y conviértala en un archivo PDF 
estándar, con posibilidades de búsqueda y hasta 5 veces más pequeño.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRISPen™ Express 7

Referencia 457886

Código EAN 7650104578863

Código de aduana 847190

PVP en euros (IVA incl.) 99 €

Dimensiones de la caja 19,8 x 15 x 3,2 cm (Al x An x Pr)

Peso de la caja 260 g (0,57 libras)

Dimensiones del escáner 3,5 x 15,8 x 2,5 cm (Al x An x Pr)

Peso del escáner 60 g (0,13 libras)

Contenido de la caja Lápiz	 escáner	 •	 Software	 para	 PC	 en	 CD-ROM •	 Guía	
rápida	 del	 usuario	 •	 Catálogo	 de	 productos	 de	 I.R.I.S.	 •	
Vale	 de	 descuento	 para	 la	 próxima	 compra	 •	 Software	
IRISCompressor™ totalmente gratis

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

Idiomas compatibles Más	de	30	(la	lista	completa	se	encuentra	disponible	en	
www.irislink.com)

para Windows®
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Beneficios increíbles

•	 Reconocimiento de texto y cifras
Capture números, palabras, frases y párrafos enteros de cualquier material impreso 
en su ordenador.

•	 Funcionalidad completa de síntesis de voz
El IRISPen™ Express 7 incorpora una función de síntesis de voz inteligente, con la que 
podrá escuchar directamente cómo ha quedado el texto escaneado.

•	 Escanee imágenes
Logotipos, firmas, etc.: escanee al instante cualquier gráfico de pequeñas 
dimensiones e impórtelo automáticamente a su ordenador.

•	 Una solución verdaderamente multilingüe
El motor de OCR reconoce más de 30 idiomas diferentes.

•	 Asistente inteligente para simplificar el procesamiento
¿Texto, números o pequeñas imágenes? Sea lo que sea lo que necesite escanear, el 
asistente intuitivo le guiará durante todo el proceso.

•	 Incluye el software IRISCompressor™
Haga clic con el botón derecho encima de cualquier imagen y conviértala en un 
archivo PDF estándar, con posibilidades de búsqueda y hasta 5 veces más pequeño.

•	 Aplicaciones ilimitadas
Word, Excel®, Outlook®… ¡usted decide! Simplemente deberá colocar el cursor 
dentro de la ventana de la aplicación que prefiera y el texto, los números o las 
imágenes aparecerán directamente en la posición del cursor. 

Requisitos mínimos del ordenador

•	 Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente.
•	 Microsoft®	Windows®	8,	7,	Vista®,	XP	o	2000.
•	 180	MB	de	espacio	libre	en	el	disco	duro.
•	 Al	menos	un	puerto	USB	disponible	y	un	lector	de	CD-ROM.
•	 Conexión a Internet para la activación del producto.
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