Escáner Visioneer ® Patriot™ PD45

Tecnología de
escáner líder
en su clase,
valor superior
pointe, valeur
supérieure.

Aprobado para oficial
Uso del gobierno de EE. UU.

EPEAT™ Registrado

M

antenerse por delante de la
curva de la tecnología del escáner no tiene por qué significar
un gasto excesivo en hardware
y software de captura de documentos. Con el
Visioneer® Patriot™ PD45 Scanner, obtenga
la combinación de rendimiento y valor que
ofrece el retorno de la inversión que buscan
las organizaciones modernas. Ideal para los
sectores de servicios sanitarios, legales, gubernamentales y financieros que tienen muchos
documentos y se centran en la privacidad y
la seguridad de los documentos, el escáner a
color dúplex Patriot™ PD45 tiene la velocidad
y las capacidades de manejo del papel para
realizar el trabajo. Además, con la red y la
conectividad móvil, la captura de documentos
con el Patriot™ PD45 puede ser tan flexible
como lo requiera la jornada laboral.
Con velocidades de escaneo de 50 páginas
(100 impresiones) por minuto a 300 ppp, el
Patriot™ PD45 es rápido y preciso. Obtenga
escaneos de calidad mejor que el original a
toda velocidad con Visioneer Acuity, mientras
que Visioneer OneTouch® proporciona perfiles
preestablecidos y capacidad de escaneo

directo. Para trabajos que requieren atención
adicional, Visioneer Capture SE simplifica el
escaneo, la edición e incluso la lectura de
códigos de barras y la extracción de datos
por lotes. Administre los datos archivados
de manera inteligente con la clasificación de
archivos automatizada de Visioneer Organizer
AI y ponga ABBYY® FineReader® PDF (versión completa) para trabajar con archivos PDF
con capacidad de búsqueda, reconocimiento
óptico de caracteres (OCR), conversiones de
archivos y seguridad. Con más de $ 1,000 en
software incluido, implementar Patriot™ PD45
es una obviedad.
Visioneer VAST Network© brinda conectividad de red y uso compartido de escáneres al
Patriot ™ PD45 conectado por USB, mientras
que la aplicación Visioneer Mobile Capture
hace que la captura, edición y uso compartido
seguro de documentos en un teléfono inteligente o tableta sea una realidad. El Patriot™
PD45 ofrece un valor tecnológico inigualable
para satisfacer las necesidades comerciales de
hoy y de mañana.

Escáner Visioneer ® Patriot™ PD45
P L A TA F O R M A D E S O F T WA R E I N T E L I G E N T E D E V I S I O N E E R PA R A W I N D O W S
OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

Es una aplicación de flujo
de trabajo del escáner
fácil de usar que ejecuta
todos los pasos en una
operación compleja con
solo apretar un botón.

Le permite mejorar la
claridad visual de los
escaneos. Acuity utiliza
más de 25 algoritmos
avanzados para la corrección inteligente de
documentos.

Es una solución de escaneo en lotes flexible y
potente que puede dividir
el escaneo en diferentes
archivos, indexar, leer códigos de barras y extraer
datos.

Proporciona una increíble
variedad de configuraciones para permitir personalizaciones de escaneo
precisas con una interfaz
fácil de usar y consejos
útiles sobre la herramienta.

Gestiona sus archivos
con búsqueda rápida,
conversión, análisis de
documentos y limpieza, etiquetado, editor
de PDF y clasificación
automatizada.

S O F T WA R E A D I C I O N A L
Software ABBYY®: ABBYY FineReader OCR Software
Controladores de escáner para Windows: TWAIN™, ISIS, WIA

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER
Número de modelo

PD45-U

Velocidad de escaneo a 200 ppp (ADF)

60 ppm / 120 ipm (color, escala de grises y blanco y negro)

Velocidad de escaneo a 300 ppp (ADF)

50 ppm / 100 ipm (escala de grises y blanco y negro), 50 ppm / 100 ipm (color)

Sensores de imagen

CIS

Fuente de iluminación

LED

Resolución óptica

600 ppp

Output Bit Depth

Color 24-bit, escala de grises 8-bit, blanco y negro 1-bit

Resoluciones de escaneo admitidas

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 ppp

Formatos de archivo admitidos

BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, TIFF, Multi-TIFF, RTF, TXT,
XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX

Color de fondo

Gris

Capacidad ADF

100 hojas (20 lb., 75-80 g/m2 hojas)

ADF Detección de alimentación múltiple

Detección ultrasónica de doble alimentación

Tamaño máximo de documento

50.8 x 50.8 mm (2" x 2")

Tamaño máximo de documento @ 200 ppp

241 x 6096 mm (9.5" x 240")

Rango de grosor del papel del ADD

7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Escaneo de tarjetas / Grosor de la tarjeta

Sí (ADF) / 0.051" (1.25 mm)

Interfaz

USB 3.1 Gen1

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

316 x 168 x 191 mm (12.5" x 6.6" x 7.5") Bandejas de papel llenas
316 x 239 x 680 mm (12.5" x 9.4" x 26.8") Bandejas de papel extendidas

Peso

4.5 kg (10 lbs.) Incluyendo bandejas de papel

Ciclo de trabajo diario

10.000 páginas por dia

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, 10, 7

Contenido de la caja: Escáner Visioneer Patriot™ PD45, fuente de alimentación y adaptador, cable USB, guía de instalación rápida, tarjetas de
garantía y registro.
*Solo inglés
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