IRIScan Mouse Wifi
Escáner y ratón inalámbrico todo en uno
Un escáner en la yema de sus dedos
Descubra la versión inalámbrica de nuestro conocido escáner y ratón I.R.I.S.
Basta con pulsar el botón de escaneado, deslizarlo por un documento y ver
como textos e imágenes aparecen al instante en la pantalla del ordenador gracias a la transmisión directa por Wifi.
Olvídese de tener que introducir textos manualmente.
Gracias a la tecnología de OCR de I.R.I.S. incorporada podrá convertir cualquier
documento, libro, revista o imagen en texto editable. Solo deberá arrastrar el
texto y soltarlo en su aplicación ofimática favorita (Word, Excel®, Pages®, Numbers®, etc.) para editarlo y subir el resultado a la nube con un solo clic.
Características principales
•
•
•
•

Todo en uno: ¡un escáner y un ratón Wifi con plenas funcionalidades!
Portátil y con conectividad Wifi.
Batería recargable por USB.
Escanee fácilmente notas, libros, dibujos, recibos o cualquier otro tipo de
documento con solo deslizar el ratón.
• Envíe el texto escaneado a la nube mediante los conectores de Dropbox,
Evernote, Facebook y Flickr.
• Arrastre y coloque los textos escaneados directamente en Word, Excel, Pages,
Numbers, etc., para editarlos.
• Una solución de OCR válida para todo el mundo: escanee y reconozca
documentos escritos en más de 130 idiomas (incluidos los principales idiomas
asiáticos, el ruso y el árabe).
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda de todos sus documentos
importantes.
• Calidad óptima gracias a la resolución de escaneado de 300 ppp.
• Se incluye el conector de Cardiris para que pueda gestionar sus contactos en
unos pocos clics.
• Se incluye ScanPad para escanear documentos pequeños, como tarjetas de
visita o fotografías.
• Traduzca y oiga en voz alta el texto escaneado con el conector de Google
Translate.*
* Para descargar software, realizar búsquedas, enviar textos y utilizar la función de
traducción se requiere una conexión a Internet.
Quick reference guide
Nombre del producto

IRIScan™ Mouse Wifi

Referencia

458735

Código EAN

5420079900080

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (Al 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5.43 x 12.12 x 2.28 in)
x An x Pr)
Peso de la caja

500g (1.1 lbs)

Dimensiones del escáner (Al 3,8x 11,5x 6 cm ( 1.18x 4.3x 2.36 in )
x An x Pr)
Peso del escáner

200gr (0.44 lbs)

Idiomas de la caja

Alemán, español, francés, holandés, inglés,
italiano, portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Mouse • El software y las guías
del usuario se pueden descargar desde www.
irislink.com/start • Dongle USB del escáner •
ScanPad™

Especificaciones
Tecnología

Slam Scan

Sensor del ratón

Sensor óptico del ratón (1500 cpi)

Resolución de escaneado

Hasta 400 ppp

USB

2.0

Consumo eléctrico

0.625W

Área de cobertura

Hasta A3

Aplicaciones compatibles

Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®,
Numbers®, copiar y pegar.

Formatos de archivo generados (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

Especificaciones del Wifi

Canal digital de 2,4 GHz (función de ratón) /
IEEE802.11n (escaneo)

Especificaciones de la
batería

Batería de litio integrada recargable / 3,7 V / g

En el sitio web www.irislink/certificates se puede consultar la información oficial
sobre las homologaciones de nuestros productos.
Requisitos mínimos del ordenador
Windows® y Mac®
-- Windows 7, 8, 10 o posterior
-- Mac: OS X10.9, 10.10 o posterior
-- CPU: procesador Intel Core Duo a 1,2 GHz o AMD Athlon™ 64 x2 a 1,7 GHz
o superior
-- 2 GB de memoria RAM
-- 1 GB de espacio libre en el disco duro- Puerto USB 2.0 (para recargar la
batería) + dongle

El software y las guías del
usuario no se incluyen en
la caja. Visite www.irislink.
com/start
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