Requisitos del sistema para PC

Especificaciones técnicas generales
Nombre del producto / Número de pieza
Tipo de escáner
Modos de escaneado
Sensor de imagen
Fuente de luz
Resolución óptica
Velocidad de
escaneado1
(tamaño A4
vertical con
adaptador
de CA)

Velocidad de
escaneado 1
(A4 vertical /
entrada de
alimentación
al bus USB) 2

Modo automático 5
Modo normal
Modo mejorado
Modo óptimo
Modo excelente
Modo automático 5
Modo normal
Modo mejorado
Modo óptimo
Modo excelente

Rango de escaneado
Peso del papel (espesor)
Capacidad de la bandeja para el papel 5
Interfaz
Interfaz 3
Requisitos de alimentación

Consumo de energía

Entorno operativo
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto) 4
Peso del dispositivo
Conformidad con normas ambientales
Detección de alimentación múltiple

ScanSnap S1300 / PA03503-B005
Alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado dúplex a color
Detección automática de color, escala de grises, monocromático
Sensor de imágenes por contacto (CIS) X 2
3 LED de colores (rojo, verde y azul)
600 ppp (puntos por pulgada)
Símplex o dúplex: 4 ppm (páginas por minuto)
Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático: 300 ppp: Símplex/Dúplex, 8 ppm
Color y escala de grises 200 ppp, Monocromático 400 ppp: Símplex/Dúplex, 6 ppm
Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático: 600 ppp: Símplex/Dúplex, 4 ppm
Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático: 1.200 ppp: Símplex/Dúplex, 0,5 ppm
Símplex o dúplex: 2 ppm (páginas por minuto)
Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático: 300 ppp: Símplex/Dúplex, 4 ppm
Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromático: 400 ppp: Símplex/Dúplex, 3 ppm
Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático: 600 ppp: Símplex/Dúplex, 2 ppm
Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático: 1.200 ppp: Símplex/Dúplex, 0,5 ppm
Tamaños A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, postales, carta, oficio y personalizado.
Máx.: 8,5 X 14,17 pulg. (216 X 360 mm), Mín..: 2 X 2 pulg. (50,8 X 50,8 mm), Reconoce
automáticamente el tamaño del documento

Sistemas operativos compatibles

Interfaz /
Aplicaciones 1

Capacidad de memoria 5
Requisitos
del hardware

CA de 100 a 240 V, 50 / 60 Hz / 7,2V 1,66A
5 V/1 A (0,5 A X 2 puertos)

Conexión del cable de alimentación

Durante la operación: 9W o menos, En modo
reposo: 3,2W o menos

Windows® XP
Windows® 2000
(32 bits únicamente) Professional

Compatible
Compatible
Compatible

Compatible
Compatible
Compatible

Compatible 3
Compatible 3
Compatible 3

Compatible 4
Compatible 4
Compatible 4

Compatible

Compatible

Compatible 3

Compatible 4

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible 4

3

64 bits: 2GB
o más
512MB o más (se recomienda 1GB)
32 bits: 1GB
o más
Procesador Intel Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior (se recomienda Intel®
Core™ 2 Duo de 2,2 GHz o superior)
800 x 600 píxeles o superior, Color de alta densidad (16 bits) o superior
2197MB de espacio libre en el disco duro para la instalación
Necesario para la instalación
USB 2.0 / USB 1.1

Requisitos del sistema para Mac
Sistemas operativos compatibles

Conexión a la entrada de alimentación Durante la operación: 5W o menos, En modo
reposo: 2W o menos
al bus USB
Temperatura
41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C)
Humedad relativa
20 a 80% (sin condensación)
11,18 pulg. X 3,90 pulg. X 3,03 pulg. (284 mm X 99 mm X 77 mm)
3,08 lb (1,4 Kg) sin el adaptador de alimentación
Cumple con las directivas ENERGY STAR® / RoHS
Verificación de longitud

Interfaz /
Aplicaciones 1

ScanSnap Manager V3.1
Cardiris™ 3.6 para ScanSnap
ABBYY FineReader para ScanSnap 4.1

1: Las velocidades de escaneado pueden variar de acuerdo con el entorno de sistema empleado
2: Requiere conexión simultánea a dos puertos USB activos en una computadora
3: Las aplicaciones TWAIN o ISIS® no pueden usarse directamente
4: Cuando está cerrada la tolva
5: Los documentos de 5,8 pulgadas (148 mm) de largo o menos se escanean en “modo óptimo” mientras que los otros
documentos se escanean en “modo mejorado”.

Mac OS X v10.6

Mac OS X v10.5

Mac OS X v10.4

Compatible
Compatible 3

Compatible
Compatible
Compatible

Compatible
Compatible
Compatible

Compatible
Intel® Core™ \Duo
@ 1,83GHz o superior
(se recomienda Intel®
Core™ 2 Duo 2,4GHz
o superior)

CPU 2

Actualización bajo garantía: Advance Exchange. Postgarantía: Advance Exchange Plus,
Depot Plus, Kit de ScanAid, Kit de limpieza y de artículos de consumo. Consulte todos
los detalles de los programas de servicio en www.ImagingService.com

Opciones de servicio

Windows® Vista™
(32 bits y 64 bits)

1: Estas aplicaciones sólo son compatibles con Microsoft Windows®
2: Se puede utilizar Windows® Desktop Search (WDS) con Windows® 7, Windows Vista™ o Windows® XP. Se necesita Adobe® Acrobat® 7.0
o posterior (no se incluye) para poder usar la función de búsqueda de Adobe® Acrobat®. Los usuarios de Windows Vista™ deben instalar la
actualización de Adobe® Acrobat® para Windows Vista™ antes de poder usar la función de búsqueda.
3: Se necesita Service Pack 2 o posterior
4: Se necesita Service Pack 4 o posterior
5: Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1.

Garantía limitada de 1 año. Para obtener información detallada, visite www.fcpa.fujitsu.
com/warranties o llame al (800) 626-4686

Garantía limitada

CPU 5
Visualización
Capacidad de disco
Unidad DVD-ROM
Puerto USB 5

17,1 a 28,0 lb (64 a 104,7 g/m2)
Máximo: 10 hojas (tamaño carta de 20 lb ó 80 g/m2 )
USB 2.0 (compatible con USB 1.1)
Controlador específico del ScanSnap (no compatible con TWAIN / ISIS™) 3
Adaptador de CA 		
Entrada de alimentación al bus USB

ScanSnap Manager V5.1
ScanSnap Organizer V4.1 2
CardMinder™ V4.1
ABBYY FineReader para
ScanSnap 4.1
Escaneado a Microsoft
SharePoint 3.3.5

Windows® 7
(32 bits/64 bits)

Requerimientos
de hardware

Capacidad de memoria 2
Visualización
Capacidad de disco
Unidad DVD-ROM
Puerto USB 2

Intel® Core™ Duo @ 1,83GHz o superior (se
recomienda Intel® Core™ 2 Duo 2,4GHz o
superior)
Power PC G5 1,6GHz o superior

1GB o más
512MB o más (se recomienda 1GB)
1024 x 768 píxeles o más
1.320MB de espacio libre en el disco duro para la instalación
Necesario para la instalación
USB 2.0 / USB 1.1

1: Estas aplicaciones sólo son compatibles con Mac OS.
2: Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1.
3: Requiere Rosetta.

Elementos incluidos
Artículos de consumo

• 1 Cable USB (2,0 m)

• 1 adaptador de CA

• 1 cable de CA

• Cable de alimentación de bus USB

Número de pieza
Observaciones
The full-color
portrait
positive FSC bug is preferred,• 1 Manual
although
versions
introductorio 		 other
• 1 DVD-ROM de
instalación
• 1 folleto de medidas de seguridad
Ensamblaje de almohadilla PA03541-0002
Vida útil: 10.000 hojas o un (1) año.
are
available
for
a
variety
of
reproductions.
Rodillo de captura
PA03541-0001
Vida útil: 100.000 hojas o un (1) año.
Descripción

1

1

Limpiador F1

PA03950-0352

Frasco de 100 ml. Sirve para limpiar el ensamblaje de almohadilla y el rodillo de captura

Paño de limpieza

PA03950-0419

1 paquete (24 hojas). Sirve para limpiar la almohadilla y el rodillo de captura

1: La vida útil que se detalla se aplica a documentos A4 de 20 lb (80g/m2). Por lo tanto, los tiempos de la vida útil pueden
19demm
variar para otros tipos
documentos.

FSC label - PORTRAIT

Opciones
Descripción
Estuche del ScanSnap

Número del modelo
PA03541-0004

Observaciones
- Must be placed at a minimum
Diseñado para el ScanSnap S1300 y los artículos incluidos

width of 19 mm.

- Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
Medidasofdethe
seguridad
equivalent to twice the height
letters ‘FSC’.
The
surrounding
border
is
not
required.
Asegúrese de leer con cuidado todas las medidas de seguridad antes de utilizar este producto y
No coloque este dispositivo en lugares húmedos o llenos de vapor, polvo o grasa. De lo
use este dispositivo de acuerdo con las indicaciones.
contrario,
pueden producirse
daños
una descarga eléctrica o un incendio.
- Label must be in black, white or green.
Background
may
bealinproducto,
any color.
Este escáner está diseñado para digitalizar materiales cuya reproducción sea legal, de acuerdo con las leyes de derechos de autor y demás leyes aplicables. Los usuarios de ScanSnap son responsables de la manera
en que utilizan el dispositivo. Al usar este escáner es muy importante que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las normas locales aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de derechos de autor.

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com
FSC label - LANDSCAPE
© 2009 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited. Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este
producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® en materia de eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada en EE. UU. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países.
Word y Excel son productos de Microsoft Corporation en los EE. UU. Apple, el logo de Apple, Mac, Mac OS y iPhoto son marcas registradas de Apple Inc. Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
ISIS™ es una marca comercial registrada de EMC Corporation en los EE. UU. Intel, Pentium e Intel Core son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation
11
mm
en los
EE. UU.,
otros países o ambos. ScanSnap y el logo de ScanSnap son marcas comerciales de PFU LIMITED. ABBYY™ FineReader™ 8.x Engine © ABBYY Software House 2008. OCR por ABBYY Software House. Todos los derechos reservados. ABBYY, FineReader son marcas comerciales de
ABBYY Software House. Los otros productos y nombres de compañías que aparecen en este folleto son marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE. UU. para residentes de EE. UU., están basadas en condiciones operativas normales,
han sido proporcionadas con fines informativos exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo estas
declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de funcionamiento, la disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y los programas de servicio. DS38600309

- Must be placed at a minimum height of 11 mm.

- Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
- The surrounding border is not required.

- Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

M U LT I P L ATA F O R M A

ScanSnap S1300
Escáner portátil dúplex a color
para PC y Mac

Apile. Escanee. ¡Listo!
El ScanSnap S1300 portátil brinda a los usuarios de PC y Mac herramientas para ser productivos y librarse del papel... en cualquier parte.

PC

Mac

ScanSnap Organizer 4.1 brinda a los usuarios de
PC una forma conveniente de almacenar, administrar y ver archivos PDF y JPEG, así como también de
realizar la edición posterior al escaneado, ingresar
palabras clave y convertir a PDF con búsqueda.

El escaneo a funciones permite a los usuarios de Mac
administrar de forma flexible sus archivos PDF, PDF con
búsqueda y JPEG. Los operarios pueden almacenar el
contenido en una carpeta, una carpeta de la red, iPhoto
e incluso directamente en su cuenta de iDisk.

CardMinder 4.1 brinda a los usuarios de PC una
forma rápida de capturar ambos lados de una tarjeta
de visita, extraer automáticamente la información
y exportarla a Outlook, Act! y otros programas de
gestión de contactos.

Cardiris brinda a los usuarios de Mac una forma conveniente de escanear sus tarjetas de visita y exportar
la información de contacto directamente a la Libreta de
direcciones o a Entourage.

Menú rápido de
ScanSnap para PC

Menú rápido
ScanSnap para Mac

Scan
to Word
Scan
to Word

*

Scan
to Excel
Scan
to Excel

ABBYY FineReader para ScanSnap brinda a los usuarios de Windows y Mac la capacidad de
escanear mediante un único botón, directamente a archivos editables de Microsoft Word y Excel.

Funciones automáticas de ScanSnap
Detección automática de colores

Función automática de calidad

Detección automática del tamaño del papel

Alineación y orientación automática

Función automática de palabra clave
Scan to Word

12345

XYZ Insurance

Automotive Claims Div.
123 Straighten Way
Chicago, IL 03456

12345

XYZ Insurance

Automotive Claims Div.
123 Straighten Way
Chicago, IL 03456
PAY TO THE
ORDE R OF

DATE

April 21, 2007

PAY TO THE
OR DER OF

Jon Doe

$

Three Thousand Twenty-Four and 87/100

3524.87

SD110

#1234567-89

DATE

12345

S AMP LE CHE CK V O I D NO VALU E

April 21, 2007

$

Three Thousand Twenty-Four and 87/100

MEMO

#1234567-89

SD110

3524.87

#1234567-89
XYZ Insurance

April 21, 2007

DATE

$

3524.87
DOLLARS

S A MP L E CHECK VOI D N O VA LU E

12345

Automotive Claims Div.
123 Straighten Way
Chicago, IL 03456

PAY TO THE
OR DER OF

Jon Doe

Jon Doe

Three Thousand Twenty-Four and 87/100

DOLLARS

MEMO
MEMO

XYZ Insurance

Automotive Claims Div.
123 Straighten Way
Chicago, IL 03456
PAY TO THE
ORDE R OF

Scan to Excel

DATE

Jon Doe

April 21, 2007

$

Three Thousand Twenty-Four and 87/100

3524.87
DOLLARS

DOLLARS

MEMO

S AMP LE CHE CK V O I D NO VALU E

#1234567-89

S A MP L E CHECK VOI D N O VA LU E

SD110
SD110

Color, escala de grises y monocromático

Aumenta la resolución a la
óptima para documentos
pequeños (A6 o más chicos)

*La licencia de Rack2-Filer 5.0 se incluye con ScanSnap S1300 Deluxe Bundle únicamente (Parte: PA03603-B015).

Desde 2” x 2” a legal (y 34 pulgadas
en modo de una sola página)

Endereza documentos inclinados y
ayuda a rotar los que estén al revés

Utilice un resaltador estándar en los documentos
para extraer palabras clave automáticamente

http://us.fujitsu.com/scansnap

