•

Escáner plano A3
opcional de alta
velocidad.
Idóneo para el
escaneado de
documentos
encuadernados
y frágiles.

Su alto rendimiento permite aumentar la productividad
El escáner plano A3 de Canon ofrece un escaneado
de alta velocidad de hasta 3,5 segundos. Conecte el
dispositivo a un escáner DR y, además de la alta velocidad
de lectura para lotes, puede complementar el escaneo
de libros y objetos tridimensionales, hasta A3, con el
consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
Versatilidad en la manipulación del papel
Escanee una amplia gama de papeles, incluidos libros,
libros mayores y documentos frágiles (perfecto para
oficinas de la Administración, bibliotecas, el sector de la
construcción y departamentos de oficinas en general).
Amplíe la potencia de su escáner DR
Optimice tanto el ADF como el escáner plano y disfrute
de un escaneado armonizado. Escanee múltiples
formatos en un único archivo de documento y envíelo
fácilmente a diversos destinos de salida, como correo
electrónico, carpetas y aplicaciones de administración de
datos muy utilizadas.

Entre sus prestaciones y ventajas más importantes
figuran:
• Escáner plano A3 de alto rendimiento
• Altas velocidades de escaneado
• Conexión sencilla con escáneres imageFORMULA
mediante USB
• Escaneado doble armonizado con salida en un solo
archivo
• Incluye un exclusivo modo de cancelación de luz
ambiental
• Acceso a la potentes funciones de procesamiento de
imágenes del escáner DR
• Perfecto para capturar documentos encuadernados y
frágiles
• Diseño compacto y resistente, idóneo para entornos
exigentes

•
Especificaciones: Flatbed Scanner Unit 201

Tipo

Opción de escáner plano A3 universal

Sensor de lectura de
documentos

Sensor CCD

ESPECIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS
Ancho

297,4 mm

Resolución óptica

600 ppp

Longitud

431,8 mm

Fuente de luz

LED (RGB)

Cara de lectura

Anverso

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones

Con bandeja cerrada: 571 mm x 436 mm x 96 mm (An x F x Al)

Peso

Aprox. 3,5 Kg (sin adaptador de CA)

Requisitos eléctricos

CA 100 - 240 V (50 / 60 Hz)

Consumo eléctrico

En funcionamiento, 21 W o menos; Modo en suspensión,
3,1 W o menos;
Apagado, menos de 0,3 W

Condiciones ambientales de
funcionamiento

10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Humedad: 20 - 80% RH

Homologación
medioambiental

RoHS y ENERGY STAR®

VELOCIDAD DE LECTURA

SALIDA
Mod0

Blanco y negro, Difusión de error, Mejora de texto avanzada II,
Escala de grises de 8 bits (256 niveles), Color de 24 bits,
Detección automática del color

Resolution

100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi,
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpix 400 dpi,
600 dpi x 600 dpi

FUNCIONES DEL PRODUCTO

Detección automática del tamaño de página, Corrección de
imágenes torcidas, Modo de cancelación de la luz ambiental,
Configuración del área de escaneado, Cara de escaneado,
Ajuste del contraste, Configuración automática de la resolución.
Funciones heredadas de los escáneres DR: Detección automática
del color, Reconocimiento de la orientación del texto, Reducción
del patrón Moiré, Realce de contornos, Eliminación del traspaso
de las imágenes del dorso / Eliminación del fondo, Curva
Gamma preestablecida, Eliminación del color / Mejor del color,
MultiStream, Reconocimiento de códigos de barras.

Flatbed Scanner Unit 201

(A4, vertical)
A4

A3

Blanco y negro / Escala de
grises

200 / 300 ppp

3,0 segundos

3,5 segundos

Color

200 / 300 ppp

3,5 segundos

4,5 segundos

Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de la reproducción. Todos los datos
están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del
producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones
finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y de
productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos
fabricantes en sus mercados y/o países.

Escáneres compatibles de la serie DR
imageFORMULA DR-C225
imageFORMULA DR-C130
imageFORMULA DR-C240

imageFORMULA DR-M140
imageFORMULA DR-M160II
imageFORMULA DR-M1060

imageFORMULA DR-6010C
imageFORMULA DR-6030C

imageFORMULA DR-G1100
imageFORMULA DR-G1130

imageFORMULA DR-X10C

Diagrama de conectividad
Al emplear el escáner DR que
utiliza adaptador de CA, el
escáner Flatbed Scanner Unit 201
se conecta entre el escáner DR y
el PC

Al emplear el escáner DR con
fuente de alimentación
incorporada, conecte tanto el
escáner Flatbed Scanner Unit 201
como el escáner DR directamente
al PC
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