ESCANEO DE DOCUMENTOS COMPACTO,
FÁCIL DE USAR Y DE ALTA CALIDAD
El diseño innovador, compacto y en posición vertical de los escáneres de documentos imageFORMULA® DR-C225 II/
DR-C225W II de Canon libera espacio en su escritorio. Su flexibilidad y alta calidad de imagen solo son superadas por su
facilidad de uso, lo que lo hace ideal para convertir documentos físicos en archivos digitales. La capacidad inalámbrica
del DR-C225W II lo hace ideal para compartir el escáner entre múltiples usuarios.
AMPLIA VARIEDAD DE USOS

DISEÑO ELEGANTE Y COMPACTO

En oficinas corporativas o remotas, este escáner es apropiado para
su uso individual o en grupos de trabajo pequeños para modernizar los
procesos basados en papel y así ayudar a aumentar la eficiencia y la
productividad. Se puede escanear y digitalizar una variedad de tipos y
tamaños de documentos, mediante la creación de archivos localizables
con palabras clave. Las industrias de servicios jurídicos, financieros y
de atención sanitaria, además del sector gubernamental, se pueden
beneficiar del tamaño compacto y de su facilidad de uso. Al combinarse
con el software CaptureOnTouch incluido, de Canon, los documentos se
pueden escanear directamente hacia las aplicaciones en la nube.

El diseño compacto del recorrido en forma de "U" es ideal para los
entornos donde el espacio es primordial. La alimentación desde la parte
superior y la expulsión desde la parte superior, de fábrica, junto con un
sistema de administración de cables, ayudan a minimizar el espacio de
trabajo.

El DR-C225W II viene con capacidad Wi-Fi®, lo que permite al escáner
usarse con teléfonos inteligentes o tabletas y compartirse entre
múltiples usuarios.

FÁCIL DE USAR
Ambos escáneres ofrecen una alimentación de ítems intuitiva, vertical,
con el lado frontal hacia adelante. Un solo clic permite el ajuste de
múltiples características, para crear fácilmente una imagen escaneada
de manera óptima. Los controladores de Windows® y de Mac® están
incluidos, para lograr una fácil integración con el software de escaneo
de otros fabricantes. El software CaptureOnTouch incluido, de Canon,
les permite a los usuarios configurar los trabajos de rutina para lograr
un acceso de un toque, rápido y fácil. También puede guardar las
imágenes escaneadas directamente en aplicaciones en la nube, tales
como GoogleDrive™, Microsoft® SharePoint®, Dropbox y más.

FLEXIBILIDAD
Con escaneos de hasta 25 ppm,* y ambos lados de un ítem al mismo
tiempo, los escáneres DR-C225 II/DR-C225W II pueden controlar
fiablemente una amplia variedad de tipos de documentos, tales como
documentos delgados o gruesos, y tarjetas de plástico o en relieve.
Se pueden escanear documentos largos de hasta 118” de longitud
o documentos de gran tamaño de hasta 11” x 17” con facilidad. La
detección de la alimentación doble ayuda a garantizar que no se pierdan
datos. Los archivos se pueden guardar como PDF, PDF/A, JPEG,
TIFF, PPTX, BMP, o PNG para integrarse con distintos programas de
software.

ALTA CALIDAD DE IMAGEN
Para una máxima calidad de imagen, este escáner incluye
características que ayudan a mejorar la legibilidad de caracteres,
así como también endereza y elimina las sombras de las imágenes
escaneadas. Otra configuración es útil para el escaneo de tandas
mixtas de documentos y fotografías, mediante el ajuste automático
de la resolución de salida para ayudar a mejorar la calidad de la imagen
y reducir el tamaño del archivo de la imagen. Este escáner incluso
puede detectar los documentos en color automáticamente, ayudando a
reducir el tiempo de preparación de la tanda.

CONCIENCIA AMBIENTAL
Los escáneres DR-C225 II y DR-C225W II están registrados con la
calificación Plata de EPEAT y cumplen con las regulaciones de ENERGY
STAR® para la eficiencia energética. También cumplen con la directiva
ErP Lot 6 para el consumo de energía, y las directivas RoHS y WEEE
de la Unión Europea para la reducción de sustancias peligrosas y
productos de desecho.**

ESPECIFICACIONES

Volumen diario sugerido:

Tipo:

Escáner de documentos de oficina

Alimentación de documentos: Automática o manual
Tamaño del documento (Recorrido en forma de "U")
Anchura:
Longitud:

50,8 - 216 mm (2" - 8.5")
53,9 - 356 mm (2.12" - 14")

Tamaño del documento (Recorrido en línea recta)
Anchura:
Longitud:

50,8 - 216 mm (2" - 8.5")
53,9 - 356 mm (2.12" - 14")

Modo de Documento Largo

Up to 3.000 mm (118.1”)

Modo Folio		

Up to 279,4 x 431,8 mm (11” x 17”)

Peso del documento:
Recorrido en forma de "U":

Bond de 14 a 34 lb

Recorrido en línea recta:

Bond de 11 a 58 lb

Capacidad del alimentador:

Hasta 30 hojas

Escala de grises:

8 bits

Color:

24 bits

Elemento de escaneo:

Sensor de Imagen por Contacto de Una Línea (CMOS)

Fuente de luz:

LED RGB

Modos de escaneo: 	Color, escala de grises, blanco y negro
Eliminación de color:

RGB

Resolución óptica:

Hasta 600 ppp

Resolución de salida:

100/150/200/240/300/400/600 ppp

Velocidades máximas de escaneo*
Una cara
B y N/
Escala de grises/Color
Hasta 25 ppm
Interfaz:
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):

Dos caras
Hasta 50 ipm

DR-C225 II

USB 2.0

DR-C225W II

USB 2.0 or Wi-Fi®

Aprox. 1.500 escaneos***

Sistema operativo
de Windows compatible: 	Windows® 7/8/8.1/10 Service Pack 1 o posterior (32 bits/64
bits) o posterior, Windows® Server 2008 R2 2012/R2 2016
Service Pack 1 o posterior
Sistema operativo
de MAC compatible:

10.11 (Solo el DR-C225 II), 10.12, 10.13

Software de Windows
incluido: 	Software controlador ISIS/TWAIN;
CaptureOnTouch de Canon,
Software descargable
de Windows:

eCopy PDF Pro Office de Nuance, CardIris

Software de MAC incluido: 	Software controlador TWAIN; CaptureOnTouch de Canon
Software de MAC
descargable:

CardIris

Opciones: 	Kit de rodillos de intercambio; Unidad de Escáner Plano 102;
Unidad de Escáner Plano 201,
Otras características: 	Detección Automática del Color, Detección Automática del
Tamaño del Papel, Configuración Automática de la Resolución,
Suavizado del Fondo, Énfasis de Caracteres, Eliminación del
Color/Realce del Rojo, Corrección de la Desviación, Bilateral,
Énfasis del Borde, Alimentación Cara Arriba, Modo Folio,
Rotación de Imagen, Modo de Documentos Largos, Reducción
de Efecto Muaré, MultiStream, Escaneo Previo, Evitar
Sangrado/Eliminar Fondo, Recorte/Eliminación de Sombreado,
Unilateral, Omitir Página en Blanco, Mejoramiento de Texto,
Reconocimiento de Orientación de Texto, Corrección de color
tridimensional, Detección Ultrasónica de Alimentación Doble,
Preferencias del Usuario

DR-C225 II

Número de ítem:

DR-C225W II
Item Number:

220 x 300 x 156 mm (con las bandejas cerradas)

3258C002 (120V)
3258C003 (230V)
3259C002 (120V)
3259C003 (230V)

8.7" x 11.8" x 6.1"
Peso:

DR-C225 II

Aprox. 2,7 kg (5.95 lb.)

DR-C225W II

Aprox. 2,8 kg (6.17 lb.)

Consumo de energía:

DR-C225 II

12,7 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 1.7 W o menos)

DR-C225W II 15.6 W o menos (Modo de Ahorro de Energía 4.3 W o menos

* Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con
documentos en tamaño Carta y dirección de alimentación retrato, a 200 ppp. Las velocidades reales de
procesamiento podrían variar según la aplicación y el rendimiento de la PC.
** Los hechos y las estadísticas de productos acerca de las directivas ErP Lot 6, WEEE y RoHS de la Unión
Europea se obtuvieron de Canon Electronics Inc. en el año 2018.
*** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario asumido.

www.cla.canon.com/escáneresdealtavelocidad

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR
mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos
de América. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros
países. imageFORMULA y CapturePerfect son marcas registradas de Canon Electronics, Inc. Microsoft, Sharepoint y Windows son marcas registradas o de fábrica
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. MAC es una marca registrada de Apple Inc. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi
Alliance. El nombre EPEAT es una marca registrada de EPEAT Inc. El logotipo de EPEAT es una marca de fábrica de EPEAT Inc. Para cierto software, es necesaria la
suscripción a un servicio en la nube de otro fabricante, y está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.
Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc. representan ni garantizan ninguna característica, servicio ni producto de otro fabricante que se haya incluido en este documento.
Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. El software incluido tiene
varios componentes; algunos de los cuales son manufacturados por otros fabricantes. En la medida en que las ofertas de otros fabricantes tengan garantías
limitadas, tales garantías limitadas pasan por este medio al comprador. Canon no tendrá obligaciones ni responsabilidad alguna con las ofertas de otros fabricantes.
Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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