COMMUNICATION SOLUTIONS

SERIE KV-S10Y

Escanee directamente en el corazón de su negocio
Las operaciones que se realizan en oficinas, espacios de trabajo y empresas cambian,
evolucionan, y la tecnología tiene que seguir el ritmo. Como respuesta a esta demanda, los
escáneres de red A4 de la serie KV-S10Y de Panasonic ofrecen todas las prestaciones
necesarias y se adaptan a sus procedimientos laborales.
Digitalización directa a la red
Los escáneres pueden utilizarse en tres modos de Digitalizar a PC, lo que significa que pueden
utilizarse con o sin conexión a PC o USB. Gracias a una función de digitalización predefinida, si
los usuarios registran previamente sus requisitos de digitalización, podrán escanear
directamente a un servidor FTP, carpeta SMB o correo electrónico.
Digitalización de alta velocidad
El KV-S1058Y digitaliza a 65 ppm/130 ipm* y el KV-S1028Y a 45 ppm/90 ipm*, lo que representa
la mayor velocidad de digitalización de todos los modelos Panasonic de esta categoría.
Alcanzan las mismas velocidades para documentos de 200/300 ppp y binarios/color.

*A4/carta, vertical, 200/300 ppp, binario/color
Digitalización de varios documentos
Las empresas trabajan con documentos de todas las formas y tamaños y no desean
encontrarse con problemas a la hora de digitalizar cada formato individualmente. Los
escáneres de la serie KV-S10Y permiten digitalizar por lotes pasaportes, tarjetas en relieve y
papel largo, junto con papel mixto y tarjetas rígidas.

Características
Las funciones de red permiten conectar las digitalizaciones directamente con los sistemas
de los usuarios, sin necesidad de utilizar un PC
Los escáneres se conectan fácilmente a una red mediante un navegador web y pueden
escanear a correo electrónico, FTP, servidor SMB, SharePoint o a la nube
La digitalización a doble cara de alta velocidad ahorra tiempo (65 ppm para el KV-S1058Y, 45
ppm para el KV-S1028Y)
El alimentador automático de documentos (ADF) de gran capacidad es perfecto para grandes
lotes de documentos
El sistema de alimentación de papel es muy fiable e incluye detección de alimentación
doble, omisión de alimentación doble y digitalización con una pulsación, con lo cual se
reduce el número de interrupciones durante la operación
La digitalización multidocumento proporciona una mayor flexibilidad, ya que permite
digitalizar pasaportes, tarjetas en relieve y formatos de papel largo

KV-S1028Y

KV-S1058Y

Superficie de digitalización

A dos caras

Método de digitalización

CIS de color

Resolución de digitalización

100 - 600 ppp (pasos de 1 ppp) y 1200 ppp (software)
Óptica: 300 ppp / 600 ppp (cambio automático)

Velocidad de digitalización
(Binario / color, A4 o carta, 200/300 ppp)

Una cara: hasta 45 ppm, dos caras: hasta 90 ipm

Una cara: hasta 65 ppm, dos caras: hasta 130 ipm

Ciclo de trabajo diario

6,000 hojas

Detección automática

Detección de alimentación doble inteligente mediante sensor ultrasónico

Salida de imagen

Binario 1 bit, escala de grises 8 bits, color 24 bits, multisecuencia (color y binario o gris y binario)

Procesamiento interno del vídeo

1024 niveles (30 bits)

Gradación tonal

Binario, escala de grises, color, multisecuencia: binario y escala de grises, binario y color

Compresión de imagen

MH, MMR (Software ICP), JPEG, JPEG2000

Tramado en modo binario

Interpolación, difusión de errores

Control de imagen

Vista previa automática, redigitalización automática, ajuste automático del brillo, eliminación de varios colores, umbral dinámico, nivel de blanco
desde el papel, énfasis de imagen, gamma, separación automática, reducción del ruido

Otras funciones

Control de longitud, detección de código bidimensional (tipo 2, 3, T), detección de hoja de control, papel largo, omisión de alimentación doble

Tamaño de papel de los documentos/grosor/gramaje (si se utiliza
1 página).

Tamaño: 48 mm x 54 mm - 216 mm x Sin límite
Grosor: 0,04 mm - 0,5 mm
Peso: 20 g/m 2 - 413 g/m 2

Tamaño de papel de los documentos/grosor/gramaje (si se utiliza
el ADF).

Tamaño: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 356 mm
Grosor: 0,04 mm - 0,5 mm
Peso: 20 g/m 2 - 413 g/m 2

Grosor

Papel 0,04 - 0,5 mm
Tarjeta ISO 0,76 mm, excepto para tarjetas en relieve
1,40 mm, incluyendo tarjetas en relieve
Pasaporte *1 4,0 mm incluyendo hoja de soporte
Máx. 100 hojas: de A6 a A4 o Carta de 80 g/m2

Capacidad de la bandeja de alimentación
Sistemas operativos compatibles

Windows Vista SP2 (32 / 64 bits),
Windows 7 (32 / 64 bits),
Windows 8 (32 / 64 bits),
Windows 8,1 (32 / 64 bits),
WindowsServer2003 SP2 (32 / 64 bits),
WindowsServer2003 R2 SP2 (32 / 64 bits),
WindowsServer2008 SP2 (32 / 64 bits),
WindowsServer2008 R2 SP1 (64 bits),
WindowsServer2012 (64 bits),

Interfaz

Interfaz USB 3.1: Super Speed compatible con Gen1 (no compatible con Gen2)
Interfaz Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Nota: Si el escáner está conectado a un concentrador USB, no se garantiza su funcionamiento.

Formato del archivo de soporte

Red

Digitalizar a PC a través del PC
TIFF/BMP/JPEG/JPEG2000/
PDF (PDF con contraseña, PDF compacto, PDF en los que se puede buscar, PDF/A)/
DOCX/XLSX/RTF
Digitalizar a PC directamente a destino
TIFF/JPEG/PDF (PDF con contraseña, PDF/A)
Digitalizar a PC

Permite escanear 100 trabajos en el destino a través del ICP instalado en el PC.

Digitalizar a PC directamente

Permite escanear 30 trabajos directamente en el destino.

Digitalización desde el móvil

Utilizando la aplicación de smartphone específica.

Notificación por correo
electrónico

Notificaciones por correo electrónico de la información de la digitalización.

Web incrustada

Ajustes de red, ajustes de Digitalizar a PC, ajustes de fecha y hora en el navegador web.

Capacidad de memoria

1 GB

Dimensiones externas (An. x Pr. x Al.)

300 mm x 272 mm x 238 mm (con la bandeja de salida cerrada)

Peso

4,0 kg

Alimentación necesaria

100 V tipo CA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
200 V tipo CA 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Consumo máximo (digitalización)

36 W como máximo

Consumo mínimo (modo activo)

8 W como máximo
2,0 W como máximo *2

Consumo en suspensión
Consumo en modo apagado

100 V tipo 0,3 W o inferior
200 V tipo 0,5 W o inferior

Entorno operativo

Temperatura: 5 - 35 °C / Humedad: HR del 20 al 80 %

Entorno de almacenamiento

Temperatura: -10 - 50 °C / Humedad: HR del 8 al 75 %

Accesorios

CD-ROM (Controlador del dispositivo, software del controlador ISIS, software del controlador TWAIN, Utilidad de usuario, Herramienta de
configuración del botón de digitalización, Image Capture Plus con motor OCR, Manual de uso, Hoja de control (PDF)), Guía de instalación rápida, Cable
de alimentación, Cable USB (1,5 m/USB3.1), guía para tarjetas en lote combinadas

Opciones

Escáner de superficie plana: KV-SS081, Kit de repuestos de rodillos: KV-SS061, Papel de limpieza de rodillos: KV-SS03, Hoja de soporte: KV-SS077,
Opción de 1 licencia de Image Capture Plus: KV-SS092*3, Opción de pack de 10 licencias de Image Capture Plus: KV-SS093*3

*1 Utilice la hoja de soporte (KV-SS077) para escanear el pasaporte.
En función del estado (entorno operativo, suciedad, arañazos, etc.) de la hoja de soporte o del pasaporte, es posible que la función de procesamiento de imágenes no funcione correctamente.
*2 Solo cuando se ha conectado un USB o una LAN.
*3 Cuando se utiliza en más de 2 PC, la función OCR es opcional.
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