IRIScan Book 5 Wifi
™

Usted lo desliza, él escanea.
IRIScan™ Book 5 Wifi es un escáner portátil que le permite escanear páginas de revistas
y libros, así como documentos con tamaño Carta/A4 como facturas, contratos e incluso sus recetas favoritas. Todo ello sin necesidad de arrancar las páginas. Es el escáner
autónomo portátil más rápido del mercado, y escanea un documento en menos de un
segundo. Tan solo tiene que deslizarlo por el documento, y el trabajo de escaneado se
guardará automáticamente en la tarjeta MicroSD™ suministrada, y estará listo para que
lo transfiera a su ordenador PC o Mac. Gracias a la conexión Wifi, podrá escanear, guardar y compartir sus documentos directamente en dispositivos Android e iOS con las
aplicaciones InstantResult Wifi. Una vez de vuelta a casa o a la oficina, los documentos
escaneados se pueden convertir automáticamente en documentos editables mediante el software de OCR insignia de I.R.I.S.: Readiris™ Pro 12.
Principales características
Escáner portátil
• Sin cables, completamente portátil y autónomo. ¡Llévelo a cualquier parte!
• Ideal para escanear libros, revistas y periódicos.
• Resoluciones de 300/600/1200 ppp para lograr imágenes perfectas.
• Velocidad de escaneado: un segundo para documentos en blanco y negro; y dos
segundos para documentos en color.
• Escanee los documentos directamente a JPEG, PDF o PDF de varias páginas.
• Guarde los trabajos de escaneado en la tarjeta MicroSD™ (incluida).
• Pantalla en color de 1,5 pulgadas (asegúrese de realizar el escaneado correctamente).
• Permite escanear hasta 100 documentos al día.
• Utiliza una batería recargable por USB.
Función de escaneo directo:
• Los documentos escaneados aparecen en tiempo real en las aplicaciones
InstantResult Wifi de iOS y Android (por Wifi).
• Los documentos escaneados aparecen en tiempo real en el PC (conectado mediante
cable).
Software de OCR avanzado: Readiris™ Pro y IRISCompressor™ Pro
• Convierta cualquier documento en papel, PDF o archivo de imagen en documentos
editables de Office (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, etc.).
• Solución de OCR de IRIS para Windows y Mac, válida en todo el mundo, incluye
idiomas asiáticos y árabe.
• Cree archivos PDF supercomprimidos, idóneos para archivarlos y enviarlos por correo
electrónico.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Book 5 Wifi

Referencia

458742

Código EAN

5420079900134

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Peso de la caja

550 gr

Dimensiones del escáner (al.
x an. x pr.)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)

Peso del escáner

153gr

Idiomas de la caja

Árabe, chino simplificado, inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, ruso y español

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Book 5 Wifi - Software Readiris™ Pro
& IRISCompressor™ Pro para PC y Mac, disponible para
descargar en www.irislink.com/start - Tarjeta SD - Cable
USB - Bolsa de transporte.

Especificaciones
Sensor de imagen

Sensor de imagen Sensor de imagen de contacto A4
en color (CIS)

Resolución

300/600/1200 ppp

Velocidad de escaneado para Alta resolución, color: 4 segundos
páginas A4
Alta resolución, blanco y negro: 3 segundos
Baja resolución, color: 2 segundos
Baja resolución en blanco y negro: 1 segundo
Tamaño de archivo (A4/
1200 ppp, color: 500 Imágenes JPEG
Carta p. ej., en una tarjeta
600 ppp, color: 1000 Imágenes JPEG
MicroSD™ de 4 GB; depende
300 ppp, color: 2000 Imágenes JPEG
de la complejidad del
contenido)
Formato de archivo

JPEG, PDF o PDF de varias páginas

LCD

1,5 pulgadas en color, con visualización/vista previa del
estado de escaneado

Puerto USB

Micro USB

Admite memoria externa

Tarjeta MicroSD™/MicroSDHC™ de hasta 32 GB

Tipo de batería

Batería de litio integrada recargable / 3,7 V

Duración de las pilas
(guardando los documentos escaneados a la tarjeta
MicroSD™)

100 páginas diarias tras la carga (A4, 300 ppp, color)

Certificados oficiales de conformidad disponibles en: www.irislink.com/certificates
Requisitos mínimos
Para el ordenador
-- Puerto para tarjetas MicroSD™/SD™ (no es obligatorio).
-- Al menos un puerto USB disponible.
-- ¡No hay que instalar controladores!
Paquete de software para Windows®
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7.
-- 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado).
-- 300MB de espacio libre en el disco duro.

Software y guías del usuario
disponibles en:
www.irislink.com/start

Paquete de software para Mac OS®
-- Mac: OS X10.10 o 10.9 y versiones
superiores (no se admiten versiones
anteriores).
-- Un mínimo de 300 MB de espacio libre
en el disco duro.
-- 512 MB de RAM (1 GB de RAM
recomendado).
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