COMMUNICATION SOLUTIONS

KV-S5046H/S5076H

Escáner a color A3 de alta velocidad
Reduzca el coste y el esfuerzo asociados a la digitalización de documentos
combinados con la nueva tecnología ToughFeed.
Fiabilidad
El procesamiento de imágenes por hardware garantiza precisión de tratamiento, control de
documentos y calidad de digitalización.

Detección de documentos grapados
El modelo KV-S5076H incluye varios sensores que detectan distintos tipos de documentos
grapados y detienen inmediatamente el escáner cuando se detecta una grapa. Las grapas se
detectan rápidamente con independencia de la ubicación, lo que minimiza el daño tanto al
documento como el cristal óptico.

Facilidad de uso
Las funciones de recorte automático, detección automática B/N, salto automático de página en
blanco, brillo automático, velocidad de digitalización aumentan la eficiencia y la facilidad de
las operaciones.

Detección de alimentación doble por ultrasonidos
Los sensores ultrasónicos detectan con precisión la alimentación doble,
incluso al digitalizar documentos de varios grosores. Cuando se detecta, el sensor ultrasónico
evita la doble alimentación mediante la detención inmediata del proceso de digitalización.

Flexibilidad
Los nuevos escáneres incluyen funciones de software como AutoRescan y AutoPreview, que
permiten a los usuarios seleccionar la imagen más adecuada para sus necesidades con un solo
clic.

Rodillos superiores
Los rodillos de alimentación de papel se separan del papel cada vez que se carga un
documento, lo que reduce la tendencia a la alimentación doble resultante de la presión del
rodillo de alimentación de papel, incluso al introducir papel de diferentes grosores.

Características
Detección de alimentación doble por ultrasonidos
Hasta 100 ppm/200 ipm (KV-S5076H) y 80 ppm/160 ipm (KV-S5046H)
Digitalización de hojas a dos caras
Limpieza automática del cristal

Negro y blanco, escala de grises, color, salida MultiStream
Interfaz USB 3.0
Resolución 100 a 600 ppp (pasos de 1 ppp)
Tamaño: 468 x 444 x 344 mm

GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES

KV-S5046H

Tipo de escáner
Tecnología del escáner
Velocidad de digitalización

Carga de trabajo diaria
Resolución

CIS (sensor de imagen de contacto) de 1 línea
Horizontal: A4 Una cara: 80 ppm Dos caras: 160 ipm Carta Una cara: 77 ppm Dos caras:
154 ipm Vertical: A4 Una cara: 60 ppm Dos caras: 120 ipm Carta Una cara: 65 ppm Dos
caras: 130 ipm

Horizontal: A4 Una cara: 100 ppm Dos caras: 200 ipm Carta Una cara: 97 ppm Dos
caras: 194 ipm Vertical: A4 Una cara: 75 ppm Dos caras: 150 ipm Carta Una cara: 80
ppm Dos caras: 160 ipm

25 000 hojas

35 000 hojas

Dirección principal de digitalización: 100-600 ppp (paso de 1 ppp) Dirección de subdigitalización: 100-600 ppp (paso de 1 ppp) 300/600 ppp óptico (cambio automático)

Detección automática

Detección de alimentación doble por ultrasonidos (centro)

Compresión de imagen

MH, MMR (Software ICP) JPEG

Salida de imagen

Binario, escala de grises, color, multisecuencia (color y binario o gris y binario)

Tramado en modo binario
Control de imagen

Capacidad del alimentador
automático de documentos 80 g/m2
Carga de trabajo diaria (hojas)

KV-S5076H
Digitalización de hojas a dos caras

Interpolación, difusión de errores
Distinción automática binario/color, eliminación multicolor, eliminación de páginas en blanco, exposición doble, fondo uniforme, recorte automático, enderezado, umbral
dinámico, nivel de blanco desde el papel, énfasis de imagen (5 pasos), corrección de gamma, separación automática, reducción del ruido, eliminación de sombras, imagen de
espejo, inversión monocromática, separación de dos páginas, etc.
300

300

25 000 hojas/día

35 000 hojas/día

Panel de control

3 botones

Pantalla de dos líneas y tres botones

Alineación de salida del papel

Guía lateral

Control de velocidad

Enderezamiento mecánico

N/A

SÍ

Detección de documentos grapados

N/A

SÍ

SÍ (cepillo)

SÍ (ionizador y cepillo)

Hardware + vista previa automática + redigitalización automática

Hardware + vista previa automática + redigitalización automática

Limpieza automática del cristal
Procesamiento de imágenes
Sistemas operativos compatibles
Interfaz
Alimentación necesaria
Consumo de energía

Windows® XP SP3 o versión posterior (32 bits), Windows Vista® SP2 o versión posterior (32/64 bits), Windows® 7 y Windows® 8 (32/64 bits)
USB 3.0
AC 200 - 240 V 50/60 Hz
Máximo (digitalización): 1,0 A (220-240 V)
Mínimo (preparado): 0,4 A (220-240 V)
Modo en suspensión: Menos de 1,4 W (220-240 V)

Entorno operativo

Temperatura: entre 10 ºC y 35 ºC Humedad: entre el 20 y el 80 % Humedad relativa (sin gota de rocío)

Entorno de almacenamiento

Temperatura: entre 0 ºC y 40 ºC Humedad: entre el 10 y el 80 % Humedad relativa (sin gota de rocío)

Dimensiones externas
Peso
Accesorios

Opciones/consumibles

Panasonic System Communications Company Europe
Panasonic house - Willoughby Road - RG12 8FP Bracknell
Una división de Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Alemania.

468 x 444 x 344 mm
17,8 kg
CD-ROM: Controlador del dispositivo, software de captura Image Capture Plus (IPC),
Software del controlador ISIS, software del controlador TWAIN, utilidad de usuario, utilidad MCD
Manual de uso
Tarjeta de garantía
Guía rápida de instalación
Papel de limpieza de rodillos
Cable de alimentación
Papel de corrección por ensombrecimiento
Cable USB (2,4 m/USB3.0)
Kit de repuestos de rodillos: KV-SS060
Impresión previa: KV-SS014
Cartucho de tinta: KV-SS021
Papel de limpieza de rodillos: KV-SS03
Escáner de superficie plana: KV-SS081

