FICHA TÉCNICA

WorkForce DS-310

Escanea una amplia gama de documentos desde cualquier lugar con
el escáner portátil más rápido del mercado1, con conectividad Super
Speed USB 3.0
Este modelo alcanza la velocidad más rápida de su clase en el mercado, 25 ppm1,
con lo que resulta muy rápido y eficaz gestionar documentos desde cualquier lugar.
Su diseño ligero y compacto permite transportarlo en un bolso o guardarlo en un cajón
para digitalizar una amplia variedad de documentos cuando lo necesites. Además,
incluye un alimentador de documentos de 20 páginas para no perder eficacia.
Una solución portátil
El modelo DS-310 permite escanear y organizar documentos con facilidad desde
cualquier lugar. Es tan compacto y ligero que puedes llevarlo fácilmente en un bolso o
incluso guardarlo en un cajón.
Muy versátil
Escanea lo que necesites y cuando lo necesites, sin ataduras. Con el escáner DS310, podrás capturar documentos a 300 ppp en color y en monocromo con total
facilidad. Admite casi cualquier tipo de papel, tanto en el escaneado a una cara como
a doble cara, como tarjetas y papeles de entre 52 y 230 g/m2. Además, cuenta con
una ranura específica para escanear permisos de conducir o documentos de
identificación.
El más rápido del mercado
Organiza documentos a gran velocidad con el escáner profesional portátil más rápido
del mercado. Su velocidad de escaneado de 25 ppm1 es perfecta para digitalizar con
rapidez y sencillez todo tipo de documentos, desde contratos hasta formularios y
recibos. No hay límites, los documentos de varias páginas también tienen cabida
gracias a su alimentador automático de documentos de 20 páginas. Además, la
conectividad Super Speed USB 3.0 permite transferir archivos con rapidez.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Escanea documentos desde cualquier
lugar
Organiza documentos con rapidez y eficacia
desde cualquier lugar
El escáner portátil más rápido1
Velocidades de escaneado de 25 ppm1 y
conectividad USB 3.0
Diseño compacto y ligero
Fácil de transportar o de guardar en un cajón
Versátil
Escaneado a una cara y a doble cara con
una velocidad de 300 ppp en color y en
monocromo
Procesa documentos de varias páginas
Alimentador automático de documentos de
20 páginas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Tipo de escáner

Escáner portátil

Resolución de escaneado

1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal × vertical)

Tamaño mínimo de documento 50,8 mm x 70 mm (horizontal × vertical)
para ADF
Tamaño máximo del

215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontal × vertical)

documento-ADF
Formatos papel

A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Carta, Tarjetas de plástico, Tarjetas de
visita, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Postal, Carta legal, C4 (sobre), C5 (sobre), C6
(sobre), No. 10 (sobre)

Resolución óptica (ADF)

600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)

Intervalo de escaneado

215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontal × vertical)

(máximo)
ESCÁNER
Fuente luminosa

Tecnología ReadyScan LED

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado

Monocromo: 25 páginas/minuto - Color: 25 páginas/minuto medido con tamaño: A4 , resolución:
200 / 300 ppp, Monocromo: 50 imagen/min. - Color: 50 imagen/min. medido con tamaño: A4 ,
resolución: 200 / 300 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Capacidad de papel ADF

20 Hojas

Fiabilidad de la carga de

500 páginas

trabajo diaria
Escaneado dúplex

SÍ

Peso del papel ADF

Carga automática: 52 - 230 g/m²

Tipo de alimentador

Escaneado dual de una pasada

automático de documentos
Alimentador automático de

20 páginas

documentos
FUNCIONES DE ESCANEADO
Características

Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Corrección automática de posición
inclinada, RGB: Mejora del color, Rotación automática, Mejora del texto, Destramado,
Reconocimiento de códigos de barras

Formatos de salida

BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, JPEG (Color/Escala de
grises), PDF (Color/Escala de grises)

Integración avanzada de

Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red

documentos
CONECTIVIDAD
Interfaces

Micro USB 3.0

GENERAL
Dimensiones del producto

288 x 89 x 51 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

1,1 kg

Controladores

TWAIN, WIA, ISIS

Software incluido

Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Epson Scan
2, Newsoft Presto BizCard 6.6

Sistemas operativos

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64,

compatibles

Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64
bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64
bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64,
Windows XP, Windows XP SP2 o superior, Windows Server 2003 R2

OTROS
Garantía

12 meses Reparación en taller
Ampliación de garantía opcional disponible

WorkForce DS-310
INCLUYE
Equipo
Manual en CD
User guide
Cable USB
Cable de alimentación

ACCESORIOS OPCIONALES

WorkForce DS-310

Pick Up Roller
B12B819251
Separation Pad
B12B819271

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

B11B241401

Código de barras

8715946616940

Dimensiones embalaje individual

490 x 400 x 320 mm

Peso de la caja

0 kg

País de origen

China

Tamaño de la paleta

40 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

1. - En comparación con los escáneres portátiles personales,
tal y como los define Infosource para la región EMEA, y en
función de los datos de ventas indicados en los sitios web de
la competencia en junio de 2016.

