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Plustek SmartOffice PL2550 
Flexibilidad para satisfacer sus requerimientos de escaneado
Rápido, eficiente y fácil escaneado de documentos

	

Escaneado a PDF con búsqueda de texto con un sólo toque 
Los ejecutivos de oficina y del departamento de contabilidad reciben 
gran cantidad de documentos y los escanean para uso oficial, pero 
luego es difícil encontrarlos dentro de una pila de archivos. La función de 
escaneado a PDF con búsqueda de texto le ayuda a archivar 
documentos en una ubicación específica de archivo y luego cuando lo 
necesite, lo puede encontrar con ingresar solamente las iniciales del 
documento, o simplemente ingrese cualquier palabra clave que 
recuerde del documento para encontrar todos los archivos relevantes. 
Los botones de función personalizables mejoran su productividad y le 
permite ahorrar muchísimo tiempo. Puede escanear y archivar 
documentos en varios formatos con un solo toque.

Posibilitando el proceso y elevando la eficiencia
Este escáner ofrece escaneado doble faz a todo color de documentos 
gruesos y tarjetas plásticas, sean tarjetas de seguro, de crédito, de 
identidad y licencias de conducir. Gracias a su función cama plana y 
alimentación por hoja este escáner acelera la velocidad con un proceso 
de escaneado inteligente. Como el departamento financiero demanda 

escaneado en grandes cantidades, el ejecutivo puede usar la 
alimentación de documentos para escanearlos y archivarlos 
automáticamente. Una vez iniciado el proceso de escaneado de su lote 
de documentos, no necesita monitorear más la máquina y puede 
aprovechar su tiempo para realizar otras tareas.

Creando una oficina completamente libre de papeles.
De hecho las oficinas guardan documentos de la clientela tales como 
recibos, devolución de impuestos o formularios de inscripción de 
diferentes tipos. Año tras año estos documentos se van apilando y 
ocupan gran espacio, pero gracias a este escáner puede digitalizar 
documentos y archivarlos para luego mandarlos a destinatarios 
específicos, sean personas u otras oficinas. Su compañía puede incluso 
subir todos los documentos a un sitio FTP y mandar el enlace a clientes 
o compartir los archivos dentro de una red interna con los colegas. 
Ahora es mucho más fácil compartir archivos digitales con este escáner, 
y lo mejor es que su diseño ecológico permite escanear sin espera por 
precalentamiento.
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Diseño ecológico para crear una oficina completamente libre de papeles
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EspecificacionesAplicaciones incluidas

Requerimientos de sistema
Ordenador personal compatible con IBM, procesador CPU Pentium IV 2.0 GHz o 

más avanzado / lector CD-ROM / una conexión USB disponible / memoria RAM 

512 MB o mayor recomendado / 800 MB de espacio en disco duro disponible (1 

GB o mayor recomendado) / tarjeta gráfica a color ( VGA o más avanzado 

recomendado) / sistema operativo Windows XP Home Edition, Windows XP 

Professional, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7

Hotcard 
Bizcard FinderNewSoft Presto! PageManager 

(Document Management Software) 

DICapture DICapture DICapture DICapture 
Plustek DICaptureThis product contains ABBYY

FineReader OCR

Este escáner de cama plana, por otro lado, ayuda a los usuarios a 
escanear documentos individuales. Páginas únicas, textos escritos a 
mano, mensajes o números de teléfono escritos en papeletas pueden 
ser escaneados rápidamente y enviados o archivados en una ubicación 
predesignada. Esto significa que puede crear una oficina 
completamente libre de papeles.

Características
• Escaneado duplex a color 25 PPM / 50 IPM, capacidad de 

alimentador 50 hojas 

• Optimizado para el mejor desempeño y confiabilidad

• Escaneado de tarjetas profesionales, de identidad, y de 
crédito

• Aplicaciones incluídas: Plustek DocAction, Plustek DI 
Capture y Plustek DocTwain

• Funciones de un solo toque: Escaneado a archivo PDF con 
búsqueda de texto, Reconocimiento de caracteres OCR a 
archivo Word/Excel, BCR para tarjetas de visita y Escaneado 
de fusión a tamaño A3

• Fácil configuración de cada botón de un solo toque con 
aplicación incluida 

• Compatibilidad TWAIN y WIA – permite implementación de 
soluciones de administración de documentos completa

Oficina Central: sales@plustek.com

Resolución óptica 600 ppp 

Resolución máxima de hardware Cama plana: 600 x 600 ppp

 Alimentador ADF: 600 x 600 ppp 

Tecnología Color Sensor de Imagen de Contacto (CIS) 

Capacidad ADF 1. 50 hojas (A4/Carta, 70 g/m2 o 18 lb.), grosor máximo <5mm (0.2”).

 2. 20 hojas (tarjetas personales)

 3. Tarjetas plásticas, grosor máximo <1.2 mm.

 Nota: Capacidad ADF máxima varía dependiendo del peso del 

papel. 

Velocidad de escaneado ADF 8 ppm/8 ipm (200 ppp, a color, A4 Retrato)

 25 ppm/50 ipm (200 ppp, escala de grises, A4 Retrato)

 25 ppm/50 ipm (200 ppp, blanco y negro, A4 Retrato)

 Nota: Resultado dependiente de la aplicación de escaneado, 

procesador y memoria de sistema 

Área de escaneado(A x L) Cama plana:

 Máx. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”)

 Mín. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”)

 ADF:

 Máx. 216 x 356 mm (8.5” x 14”)

 Mín. 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) 

Formato de papel compatible (A x L) Cama plana:

 Hasta A4/Carta (8.5” x 11.69”)

 ADF:

 Máx. 220 x 356 mm (8.66” x 14”)

 Mín. 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) 

Peso de papel compatible con ADF 50 a 105 g/m2 (14 a 28 lb.) 

Escaneado diario (hojas) 1500  

Vida útil de rodillo (escaneados) 100.000 

Vida útil de almohadilla (Scans) 25.000 (remplazable por cliente) 

Adaptador 24Vdc, 0.75 A 

Interfaz USB 2.0 Alta velocidad 

3 butones Escaneado, Arriba, Abajo 

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 481 x 327 x 203 mm (18.93” x 12.87” x 7.98”) 

Peso 4.5 Kg. (9.92 lb.) 

Protocolos Compatible con la norma TWAIN 




