IRIScan Pro 5 File
™

Escanee sus documentos de forma automática y clasifíquelos
fácilmente
IRIScan™ Pro 5 File es un escáner multifuncional en color a doble cara con sensor ultrasónico. La espectacular relación calidad-precio del software incluido lo convierte en una potente herramienta para aumentar la productividad de pymes y profesionales independientes:
-- Escanee cualquier tipo de documento: contratos, facturas, recibos, tarjetas de visita e incluso tarjetas de plástico (carnés de identidad, tarjetas de crédito, etc.); todo se puede escanear a una velocidad sorprendente (23 ppm).
-- Convierta rápidamente sus documentos en papel, archivos en formato PDF o archivos de imagen
en archivos digitales que podrá editar, indexar y compartir gracias al software de OCR Readiris™
Corporate incluido.
-- Escanee, reconozca y gestione sus tarjetas de visita. Gracias a Cardiris™ Corporate, podrá mantener
actualizados los contactos electrónicos en su administrador de contactos favorito (Outlook®, Act!®,
etc.) o en la nube (Contactos de Google™, Salesforce™ o Microsoft® CRM).
-- Clasifique lotes de documentos y cámbieles el nombre con facilidad. Con IRISmart™ File podrá
cambiar el nombre de todos sus documentos (en papel o digitales) en cualquier momento o seleccionar un sistema de denominación automático predefinido. Los archivos se clasificarán en carpetas específicas en función de sus necesidades, y se convertirán a un formato PDF comprimido y
con posibilidades de búsqueda.

Características principales
• Envíe los documentos escaneados automáticamente a servicios en la nube (MS SharePoint®,
Therefore™, Dropbox, Box, One drive®, Google Drive™ y FTP); actualice sus tarjetas de visita
fácilmente (10 por lote) en MS Outlook, Microsoft® CRM y Salesforce.com; escanee recibos en
PDF, MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP y muchos más formatos de salida; escanee documentos
de identidad, tarjetas de crédito y tarjetas de plástico con relieve en formato JPG o BMP y
transfiéralas a su servidor FTP.
• Gestor de botones: basta con pulsar un botón para convertir archivos en cualquier formato.
• Escaneado de documentos de hasta 3 m (118 pulgadas) de largo, como recibos o planos técnicos.
• Sensor ultrasónico: evite atascos de papel o alimentaciones múltiples.
• Fuente de alimentación CA y USB 3.0.
• Incluye un completo paquete de software:
-- Readiris Corporate: escanee documentos y guárdelos en formato Word, Excel®, PDF o en archivos .wav para escucharlos.
-- Cardiris Corporate: digitalice sus tarjetas de visita y administre sus contactos.
-- IRIScompressor Pro: cree documentos PDF con un tamaño hasta 20 veces inferior a partir de
cualquier imagen o archivo PDF.
-- Gestor de botones: configure hasta 9 flujos de trabajo automáticos distintos.
-- IRISmart File: solución de clasificación de archivos semiautomática y de fácil uso, perfecta para
pymes:
* Ahorre tiempo y ordene varias pilas de documentos con rapidez (contratos, cartas, etc.).
* Clasifique lotes de documentos en las carpetas pertinentes, localmente o en la nube.
* Realice el reconocimiento óptico de caracteres al instante para extraer el contenido de
los documentos con rapidez y cambie el nombre de documentos y carpetas de forma
eficiente.
* Guarde los documentos en carpetas predefinidas, gracias a la creación automática de
estructuras de carpetas.
* Exportación a MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive.
* Increíble capacidad de procesar varios lotes de documentos en paralelo.
* Compatible con cualquier escáner o dispositivo multifunción TWAIN.
* Solución de software integral sin necesidad de formación o personalización. * IRISmart
File cuenta con dos módulos:
1. Cambio de nombre al instante (denominación manual de archivos y carpetas)
2. Archivo automático (denominación de archivos y estructura de carpetas predefinidas)

Guía de referencia rápida
Nombre del producto
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Información de la caja
Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm (6,69 x 14,56 x 6,70 pulgadas)

Peso de la caja

Aprox. 2,5 kg (4,40 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner • Cable USB • Paquete de software • Fuente de alimentación •

Especificaciones del escáner
Alimentación de documentos
Tecnología de escaneado
Tamaño de los documentos

Alimentador automático de documentos de 20 páginas
Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor, CIS)
Máx.: 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulgadas)
Mín.: 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas)
23 pág. por minuto/46 pulg. por minuto en blanco y negro a
200 ppp/A4
17 pág. por minuto/34 pulg. por minuto en color a 300 ppp/A4
27~413 g/m² (7~110 libras)
3 m (118 pulgadas)
Tecnología ultrasónica que detecta doble captura/atasco de
papel
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
Blanco y negro, escala de grises y color de 24 bits
USB 2.0/TWAIN/WIA
• Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Salida: 24 V, 1,5 A
Funcionamiento: <24 W Preparado: <7,5 W En espera:<2,5 W
Apagado: < 0,32W
• Temperatura de funcionamiento: De 10 a 35°C (de 50 a 95°F)
• Humedad de funcionamiento: Del 10 al 85 %
BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF de una sola página, PDF de varias
páginas, TIFF de varias páginas, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC,
XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
10,4 x 29,9 x 7,4 cm (4 x 11,6 x 2,9 pulgadas)
1,5 kg (2,20 libras)
1000 páginas

Velocidad de escaneado

Grosor del papel:
Modo de página larga:
Sensor:
Resolución óptica
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz/controladores
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Factores ambientales
Formatos de salida

Dimensiones (al. x an. x pr.)
Peso
Volumen de escaneado diario
recomendado

Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®
------

CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
Memoria RAM: 2 GB
Espacio libre en disco: 1,5GB
USB: puerto USB 2.0 (se admite USB 1.1)
Sistema operativo Windows®: Windows®
7, 8, 10
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El software y las guías del
usuario no se incluyen en la
caja, se pueden descargar en:
www.irislink.com/start
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