Escáner portátil de Visioneer ® Patriot™ P15

Digitalice y
organice sus
documentos,
fotos, tarjetas
comerciales
y tarjetas de
identificación de
plástico mientras
está de viaje o en
la oficina.
Aprobado para oficial uso del
gobierno de EE. UU.

EPEAT ™ Registrado

L

a fuerza de trabajo móvil que
opera hoy en día en el acelerado
mundo de los negocios tiene que
tener todo bajo control, no importa
donde se encuentre. Con el Patriot™ P15, la
información de los documentos de negocios
importantes puede escanearse a un repositorio
y organizarse para contar con datos editables,
con capacidad de búsqueda.

permite mejorar las imágenes en forma sencilla
y brinda reconocimiento óptico de caracteres
(OCR), organización y búsqueda inteligente.
La interfaz OneTouch de Visioneer, diseñada a
nuevo, está integrada con la pantalla del P15
y muestra los detalles predeterminados de las
ocho diferentes configuraciones del escáner en
la pantalla de LCD de alta resolución.

El escáner Patriot™ P15 es una poderosa
solución de escaneo portátil ideal para ser utilizada en diversas industrias y flujos de trabajo
empresariales, desde firmas legales, pasando
por los sectores de atención de la salud y seguros, hasta finanzas. En fin, es perfecta para
prácticamente cualquier sector. Su paquete
de software ha sido diseñado para destrabar
de manera eficiente la información que queda
atrapada en los documentos impresos.

No se deje llevar por el pequeño formato del
compacto P15. Es un poderoso escáner de
escritorio, que alcanza velocidades de hasta
20 páginas por minuto (40 imágenes por
minuto en dúplex), y tiene un competitivo
ciclo de trabajo diario de 1,000 páginas. Para
mayor comodidad, su ADF configurable de
múltiples páginas puede definirse de manera
tal que un documento alimentado desde
el frente salga por atrás o por adelante del
escáner.

El Patriot™ P15 es compatible con PC y
Mac®, y puede alimentarse con dos cables
USB o un solo cable USB y un enchufe de
pared (que se proporciona)*. Está habilitado
por controladores TWAIN™ o ISIS®, e incluye
un poderoso conjunto de aplicaciones que

Este escáner compacto y versátil puede
manejar documentos de hasta 8.5 in (216
mm) de ancho y 118 in (2997 mm) de largo,
y convertirlos a PDF, JPG u otros formatos de
archivo comunes.

Escáner Visioneer Patriot™ P15
®

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
ABBYY® Software: ABBYY FineReader OCR Software (Mac y PC), ABBYY Business Card Reader (PC)
Controladores de escáner para Windows: TWAIN™, ISIS, WIA
Mac ® Software: controlador TWAIN Mac, controlador ICA Mac, Visioneer Scan Utility para Mac
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Número de modelo

PP15-U

Velocidad de escaneo del ADF (color o B y N) (con
alimentación de CA)

15 ppm / 30 ipm a 300 ppp
20 ppm / 40 ipm a 200 ppp

Velocidad de escaneo con alimentación frontal (con
alimentación de CA)

4 segundos por página a 300 ppp
3 segundos por página a 200 ppp

Resolución óptica

600 ppp

Profundidad de bit de salida

24 bits color, 8 bits escala de grises, 1 bit B y N

Medios de escaneo compatibles

Papel, tarjetas de ID de plástico, fotos

Sensores de imagen

CIS (sensor de imágenes por contacto)

Fuente de iluminación

LED (diodo emisor de luz) de encendido instantáneo

Método de digitalización

ADF o alimentación frontal

Interfaz

USB 2.0

Seguridad

Ranura de seguridad Kensington

Certificaciones

ENERGY STAR, USB, RoHS, CE, CB, WEEE, Energía de México, Clase B
de la FCC

Capacidad ADF

20 páginas

Rango de grosor del papel del ADD

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

Tamaño máximo de documento

8.5 in x 118 in (216 x 2997 mm) a 300 ppp

Tamaño mínimo de documento

2 in x 2.25 in (51 x 57 mm)

Dimensiones (W x D x H)

(Bandejas de papel extendidas) 11.78 in x 10 in x 10.05 in (299 x 254 x
255 mm)
(Bandejas de papel llenas) 11.78 in x 4.1 in x 2.93 in (299 x 104 x 74 mm)

Ciclo de trabajo diario

1,000 páginas por dia

Peso

3.3 lbs (1.5 kg)

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, 10, 7; macOS 10.14 – 10.15

Contenido de la caja: Escáner Patriot™ P15 de Visioneer, Cable micro USB, Cable de alimentación USB, Adaptador de CA, Almohadilla del
ADF de repuesto, Guía para la alimentación trasera, Tarjeta de instalación rápida, DVD con software y controladores del manual del usuario.
*Solo inglés

Para obtener más información, visite www.visioneer.com
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