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ArtixScan DI-series

ArtixScan DI 7200S
Escaneo Rápido, Bajo Ruido y Resultado Prolijo en A4

Ciclo de 12000 Páginas por Día

Con un desempeño de escaneo rápido de 100 ppm / 200 ipm, las
imágenes resultantes del ArtixScan DI 7200S son claras y nítidas.
Por su diseño de bajo ruido y sus resultados prolijos, usted podrá
disfrutar de un ambiente de trabajo tranquilo y ordenado.

El alimentador de documentos del ArtixScan DI7200s soporta un
ciclo de hasta 12.000 páginas por día. Bajo este uso, muestra una
capacidad de operación estable del dispositivo y satisface así las
demandas de los usuarios con grandes volúmenes de escaneo de
documentos al mismo tiempo.
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Detección Ultrasónica de Doble Alimentación
Un sensor ultrasónico interno permite que el escáner detecte el
espesor entre las páginas superpuestas e impide que varias
páginas sean alimentadas al mismo tiempo mientras se escanean
los documentos mediante el ADF. Si dos páginas fueran tomadas
juntas, el escáner se detendrá inmediatamente para impedir el
atasco del papel o la pérdida de hojas.

5 Botones de Función Programables
El escáner está equipado con botones de función de fácil acceso y con
una pantalla LED, que puede ser usada para automatizar un número
de trabajos de escaneo predefinido, tales como escanear a un archivo,
mandar imágenes a la impresora o a direcciones de e-mail, y escanear
para un OCR. Solo apretando un botón usted puede activar la función
asociada con él y configurada mediante el software, simplificando sus
operaciones y haciendo el trabajo rápidamente.

El Diseño Recto del Canal Permite una Alimentación
del Papel Suave, y Soporta el Escaneo de Tarjetas
Con un diseño diferente del canal en U, el ADF tiene un formato
de canal recto que mejora la eficiencia de la alimentación del
papel y se ensancha para los diferentes rangos de materiales a
escanear; así, el escáner puede ser usado con mayor amplitud.
Presentando la tecnología de separación del papel, el ArtixScan
DI 7200S soporta escaneos de papeles en tamaños y espesores
mezclados, haciendo el proceso de escaneo más eficiente.
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Capacidad Adicional en el Núcleo USB
Con un núcleo USB interno, el ArtixScan DI 7200S puede ser
usado como un puerto único USB, permitiéndole conectar un
escáner Microtek adicional a la computadora.

Bandejas Plegables Perfectas Para Espacios Pequeños
El ArtixScan DI 7200S no solo
tiene una apariencia
elegante, también es
adaptable y durable. Sus
bandejas plegables son muy
convenientes cuando usted
dispone de un espacio
limitado, y también hacen que
el almacenamiento y manejo
sean más fáciles cuando el
escáner no está en uso.

USB

Especificaciones
Tipo de Escáner
De escritorio con alimentación
por hojas, color
Sensor de Imagen
CCD (x 2)
Fuente de luz
LED
Modos de Color
Color 24-bit, escala de grises
8-bit, b/n 1-bit (externo)
Interfaz
SuperSpeed USB
(USB 3.1 Gen 1)
Resolución
600 dpi
Capacidad del Alimentador
100 hojas de papel

Área de Escaneo
Máx : 8.5" x 118" (216 x 3000 mm)
Mín : 1” x 1” (25.4 x 25.4 mm)
Velocidad de Escaneo
100 ppm (Simplex) /
200 ipm (Duplex), a 200 dpi,
A4/color, escala de grises, línea
de arte
Peso del Papel
8 a 32 lbs (30.08 a 120.32 g/m²)
Tamaño del Papel
Máx: 8.85” x 118” (225 x 3000 mm)
Mín: 2.75” x 3.149” (70 x 80 mm)
Ciclo
12,000 páginas por día
Vida Útil del Separador
150,000 escaneos

Rueda de Alimentación
Duración: 100,000 escaneos
Software Driver
TWAIN
Dimensiones ( L x A x A )
7.08" x 12.60" x 7.87"
(180 mm x 320 mm x 200 mm)

Peso
9.26 lbs. (4.2 kg.)
Ambiente
Temperatura de Operación:
41° a 104°F (5° a 40°C)
Humedad Relativa:
10% a 85%

USB

Requerimientos del Sistema

Software Incluido

• CD/DVD-ROM drive (para instalar el software)
• Pantalla color con capacidad de salida
de 24-bit
• 1 GB RAM o más (2 GB recomendado)
• PC con Procesador Intel Core2 Duo a
2.1 GHz o más, con un SATA2/SATA3 a
7200 rpm HDD o SSD (recomendado);
Computadora Mac con Intel con puerto
USB interno.
• Windows 7, 8 o 10; Mac OS X 10.10
o posterior

Microtek® ScanWizardTM DI (PC)
Microtek® DocWizard (PC)
Microtek® ScanPotter (MAC)
ABBYY FineReader® Sprint
OCR (PC/Mac)
• Adobe® Acrobat® Reader
(PC/Mac)
•
•
•
•

Para mayores detalles sobre el producto, por favor, contacte nuestro distribuidor Microtek local.
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