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Rápido
Hasta 60 ppm  (una cara)
Hasta 120 ppm dúplex j — ,

Práctico
Dúplex automático para 
escanear en alto volum en' 
y por lotes

Compatible ,
Windows®, Mac® y  Linux®1



PDS-5
Escáner Profesional
con dúplex para escanearen 

alto volum en y por lotes

Diseñado para entornos en los que se digitaliza en alto 
volumen, este escáner posee un dúplex para escanear 
documentos por ambas caras en un solo paso y es compatible 
con casi todos los sistemas operativos y con los controladores 
estándares de la Industria. También es compatible con el 
software de captura de imágenes Kofax VRS®± que evalúa y 
mejora cada página escaneada.

Especificaciones:
Tipo de Escáner CCD Dual
Interfaces estándares SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0)
Conectividad en red No
Velocidad de escaneado* 60 ppm (a color y en negro)
Velocidad de escaneado dúplex* 120 ppm (a color y en negro)
Capacidad de entrada del papel ADF con capacidad para 100 hojas
Tamaño de documentos Máx: 8,58" ancho x 236" largo Mín: 2,0" ancho x 2,13" largo
Pantalla Monocromática de dos líneas
Resolución de escaneado (máx.) Óptica: hasta 600 x 600 dpi
Profundidad de color 48 bits int./ 24 bits ext.
Profundidad de escala de grises 8 bits
Capacidad de escaneado PC (archivo, imagen, correo electrónico y OCR), FTP, red,
hacia otros destinos impresora, Microsoft® SharePoint® °
Compatibilidad con sistemas Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 o reciente
operativos Mac®: Mac® OS X v i 0.6 o más reciente

Linux®: RedHat 9, Ubuntu 6.06, Fedora, OpenSUSE, Mandriva y Debían
Interfaz USB Direct No
Conformidad con TWAIN Sí (controlador TWAIN incluido)
Ciclo diario de trabajo máximoA Hasta 6.000 hojas escaneadas por día
Fuente de alimentación Adaptador de CA (100-240V, incuido)
Consumo de energía 58,0 W aprox. (al escanear)

18,5 W aprox. (en modo Listo/Preparado)
1,7 W aprox. (en modo Ahorro de energía)

Software incluido Nuance™ OmniPage® SE 18 (Windows®), EMC® Captiva® 
QuickScan™ProTrial (Windows®), DS Capture y Button 
Manager V2 (Windows®)

Garantía Garantía limitada de 1 año
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* Velocidad de escaneado en color y en blanco y negro cuando las funciones avanzadas están apagadas, tamaño 
carta a 300 dpi. Visite www.brother.com para más detalles.
A Una sola hoja a 200 dpi.
° Escaneado a OCR, correo electrónico, FTP, red, impresora, Microsoft® SharePoint®, como también 
a formatos Microsoft® Office, mediante el software Button Manager V2 incluido.
A El número máximo de páginas escaneadas al día se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada 
entre productos sim ilares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija un escáner con un ciclo 
de trabajo mucho mayor del que usted requiere.
± Requiere compra adicional.
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