Una mejor organización, hará más fácil su vida.
El IRIScan™ Express 3 es una potente combinación de un escáner en color totalmente
portátil y un innovador software de OCR que simplifica todas sus necesidades de
reproducción, ya sea en casa, en la oficina o estando de viaje. Compacto, ligero y
con alimentación por USB, está pensado para poderlo llevar a todas partes y cabe
perfectamente en cualquier bolso, mochila o maletín de ordenador portátil.
Principales características
•
•
•
•
•
•
•

Compacto, ligero y con alimentación por USB.
Sin necesidad de alimentación externa.
Escanee recibos, tarjetas de visita, fotografías, documentos de tamaño A4/carta, etc.
Automatice tareas de escaneado frecuentes gracias a los dos botones personalizables.
Escaneado símplex en color, escala de grises o blanco y negro.
Hasta 3 veces más rápido que IRIScan™ Express 2.
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 incluido, Readiris™ Pro 12.
• Una solución de OCR válida para todo el mundo: reconoce 137 idiomas, incluidos los
principales idiomas asiáticos y el árabe.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Express 3

Referencia

457484

Código EAN

7650104574841

Código de aduana

84719000 (hardware) - 85234045 (software)

PVP en euros (IVA incl.)

99 €

Dimensiones de la caja (Al x 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5,43 x 12,12 x 2,28 pulgadas)
An x Pr)
Peso de la caja

500 g (1,1 libras)

Dimensiones del escáner (Al 3,4 x 24,7 x 4,7 cm (1,3 x 9,7 x 1,9 pulgadas)
x An x Pr)
Peso del escáner

330 g (0,73 libras)

Cable USB

150 cm (59,1 pulgadas)

Idiomas de la caja

Inglés, holandés, francés, alemán, italiano, español,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner móvil IRIScan™ Express 3 • Cable USB • Hoja de
calibración • Bolsa de transporte estándar • Software
de OCR para PC y Mac® en un CD-ROM • Catálogo de
productos de I.R.I.S. • Vale de descuento para la próxima
compra • Guía rápida del usuario

para Windows® y Mac®

¡Incluye el software más revolucionario!
Readiris™ Pro 12 – Un potente software de OCR para Windows® y
Mac®.
Convierta cualquier documento en papel, PDF o imagen en
documentos de Office que podrá editar en Word, Excel®, etc.
Cree archivos PDF totalmente indexados y comprimidos al máximo,
con un tamaño hasta 5 veces inferior al de las imágenes originales,
gracias a la tecnología iHQC™. La solución ideal para almacenar
documentos o compartirlos por correo electrónico.
>
>
>
>
>

1

Escanee todo lo
que quiera.

2

Escanee desde cualquier lugar.

3

Conviértalo.

>

Word
Excel®
PDF
Pages®
OpenOffice
¡y muchas
aplicaciones más!

Requisitos mínimos del ordenador
Paquete de software para Windows®
• Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente.
• Microsoft® Windows® 7, Vista®, XP o 2000.
• Se recomiendan 128 MB de memoria RAM.
• 300 MB de espacio libre en el disco duro.
• Lector de CD-ROM y al menos un puerto USB disponible.
Paquete de software para Mac OS®
• Un ordenador Mac® con un procesador PowerPC™ G4 o Intel®.
• Mac OS® X versión 10.4 o posterior (compatible con Mac OS® X Lion).
• 260 MB de espacio libre en el disco duro.
• Lector de CD-ROM y al menos un puerto USB disponible.

¡3 meses
GRATIS!
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Vale de
suscripción a
Evernote™ en el

interior de la caja

www.irislink.com
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