Escáner portátil Visioneer ® RoadWarrior™ 3

La solución
de escaneado
móvil perfecta
para usuarios
que necesitan
escanear desde
cualquier lugar.

Con un peso menor a una botella de agua de
12 oz y dimensiones similares a una revista
enrollada, se guarda fácilmente en un bolso
para laptop y se alimenta con un puerto USB
para escanear en cualquier lugar, incluso si no
hay una alimentación de CA disponible.
Con RoadWarrior 3, podrá escanear recibos,
tarjetas de presentación, artículos de revistas,
recortes de prensa y hasta fotografías de
forma rápida. Este versátil escáner compacto
funciona con cualquier documento de hasta
8,5" (216 mm) de ancho y 32" (813 mm) de
largo, y convierte a PDF, JPG y los formatos
de archivos más populares.
RoadWarrior 3 produce escaneados nítidos de
cualquier documento, en color o en blanco y
negro. ¿Le preocupa que las notas resaltadas
de la reunión no se escaneen con claridad?
¿Y el recibo que tenía plegado en su bolsillo?
Los documentos del mundo real nunca son un
problema para RoadWarrior 3. La tecnología
Visioneer Acuity permite que el escáner mejore
instantáneamente la claridad visual de las imágenes escaneadas. Usted obtiene escanea-

dos perfectos de originales imperfectos.
¿Por qué esperar hasta volver de la oficina
para organizar esa pila de papeles en su
maletín? Después de todo, no es el papel
lo que debe guardar, es la información en el
papel lo que importa. RoadWarrior 3 incluye
un potente paquete de software incluido
diseñado para ayudar a organizar y encontrar
la información importante para usted.
Una vez que todos los papeles estén escaneados y organizados, podrá enviar y compartir fácilmente la información valiosa incluida
con su equipo, con sus clientes o la oficina
central. Al escanear documentos a formato
PDF para realizar búsquedas, esa información
puede compartirse con cualquiera y luego
encontrarse fácilmente cuando se la necesite.
¡Es mucho más fácil y rápido que clasificar esa
pila de papeles arrugados en el fondo de su
maletín! Así que ¿qué está esperando? Este
es un compañero de viaje que desea tener a
su lado. Y nunca le pedirá que compartan la
merienda durante el vuelo.

Escáner Visioneer ® RoadWarrior™ 3
P L ATA 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
ABBYY® Software: ABBYY FineReader OCR Software (Mac and PC), ABBYY Business Card Reader (PC)
Controladores de escáner para Windows: TWAIN™, WIA

Software Mac ®: controlador TWAIN Mac, controlador ICA Mac, Visioneer Scan Utility para Mac

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER
Número de modelo

RW3-WU

Velocidad de escaneo

11 seg/pág @ 200 ppp. b y n

Resolución óptica

600 ppp

Profundidad de bit de salida

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

Medios de escaneo compatibles

Papel, tarjetas de Plástico, fotos

Sensores de imagen

CIS (sensor de imagen por contacto)

Fuente de luz

LED (diodo emisor de luz) instantáneo

Método de digitalización

Duplex con Alimentación de hojas

Interfaz

USB 2.0

Rango de grosor del papel

16-32 lbs. (60 ~ 120 g/m2)

Tamaño máximo de documento

216 x 813 mm (8,5" x 32")

Tamaño mínimo de documento

38 x 38 mm (1,5" x 1,5")

Dimensiones (W x D x H)

290 x 55 x 38 mm (11,4" x 2,2" x 1,5")

Ciclo de trabajo diario

100 páginas por dia

Peso

380 g (13.4 oz)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8, 7; macOS 10,14 – 10,15

Contenido de la caja: Escáner Visioneer® RoadWarrior 3 con Bolso de Viaje, Cable USB, Hoja de calibración y paño de limpieza, Tarjeta de
instalación rápida, DVD con software y controladores del manual del usuario
*Solo inglés
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