
IRIScan™ Executive 4

Escáner dúplex portátil

El IRIScan™ Executive 4 es una potente combinación de un escáner dúplex en 
color totalmente portátil y un software de OCR de fácil uso. Compacto, ligero y con 
alimentación por USB, es el escáner dúplex portátil más rápido del mercado, se puede 
llevar a cualquier lugar y permite crear archivos PDF en un solo clic.

Es ideal para trabajadores autónomos, empresas de todos los tamaños o incluso 
bufetes de abogados y gabinetes médicos.

Con IRIScan Executive 4 se pueden procesar los documentos fácilmente gracias al 
intuitivo Gestor de botones que incorpora.

Pero esto es solo el principio. Con el prestigioso paquete de software OCR de I.R.I.S. 
incluido, podrá extraer toda la información más importante de los documentos 
escaneados con gran facilidad. Sus documentos se convertirán en archivos totalmente 
editables, que podrá compartir en la nube, mientras que las tarjetas de visita se 
guardarán en forma de contactos digitales en su sistema de administración de 
contactos preferido.

Características principales

Escáner portátil
• Compacto y ligero (menos de 400 g).
• Se alimenta a través del cable USB (no se necesita conectarlo a la corriente).
• El escáner dúplex portátil más rápido del mercado (hasta 8 páginas por minuto).
• Resoluciones de alta precisión (300/600 ppp).
• Escaneado de las dos caras en color o blanco y negro.
• Escanee recibos, tarjetas de visita, fotografías, documentos de tamaño A4/carta, etc.
• Detección automática del tamaño de los documentos y recorte.
• Creación de archivos PDF de múltiples páginas escaneando varias páginas seguidas.
• Envío automático a correo electrónico, SharePoint, One 

Drive, Evernote, Dropbox, FTP o carpetas.
• Gracias al software del Gestor de botones, se pueden configurar hasta 

nueve funciones que facilitan el procesamiento de los documentos.

Un potente paquete de software
• Readiris™: software de OCR que le permitirá convertir cualquier 

documento en papel, archivo PDF o archivo de imagen en documentos 
editables de Office que podrá subir a la nube con un solo clic.

• Cardiris™: software de reconocimiento de tarjetas de visita que 
reproduce y exporta automáticamente las tarjetas escaneadas en la 
aplicación de gestión de contactos que elija (Outlook, ACT!, etc.).

• Solo Windows.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto IRIScan™ Executive 4

Referencia 458737

Código EAN 5420079900097

Código de aduana 847190

Dimensiones de la caja (al. x 
an. x pr.)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm (5,5 x 13,26 x 2,59 pulgadas)

Peso de la caja 852 g (1,8 libras)

Dimensiones del escáner (al. 
x an. x pr.)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm (1,6 x 11,5 x 2,6 pulgadas)

Peso del escáner 518 g (1,1 libras)

Idiomas de la caja Alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, italiano, 
neerlandés, portugués y ruso

Contenido de la caja Escáner IRIScan™ Executive • El software y las guías del 
usuario se pueden descargar desde www.irislink.com/
start • Cable USB • Hoja de calibración • Licencias para 
el software de I.R.I.S. (solo Windows)



Especificaciones

Sensor de imagen CIS

Resolución de escaneado Hasta 600 ppp

USB 2,0

Consumo eléctrico < 2,5 W

Área de cobertura 216 x 813 mm (8,5 x 32 pulgadas)

Velocidad de escaneado Símplex: 8 segundos por página a 300 ppp (blanco y 
negro o color)
Dúplex: 5 segundos por página a 300 ppp (blanco y 
negro o color) / IPM 12 seg.

Grosor del papel 60–120 g/m2 (16–32 libras)

Controladores del escáner Twain, WIA

Método de escaneado Dúplex

En el sitio web www.irislink.com/certificates se puede consultar la información oficial sobre 
las homologaciones de nuestros productos.

Requisitos mínimos del ordenador

Windows®

 - Procesador Pentium® 4 o equivalente
 - Microsoft Windows® 10, 8, 7 
 - Memoria RAM: 2 GB
 - Espacio libre en el disco: 350 MB 
 - Puerto USB

Mac®

 - Mac® OS 10.9 y superior con chip Intel o chip M1
 - 500 MB de espacio libre en el disco duro  
(se recomienda 1 GB) 

 - 512 MB de memoria RAM (se recomienda 1 GB) 
 - Puerto USB

El software y las guías del 
usuario no se incluyen 

en la caja. Visite 
www.irislink.com/start/isexec4
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