Escáner plano de documentos HP Scanjet N9120

Capture documentos de una o dos caras hasta A3-size con este escáner con
departamentos rápido y sólido. Escanee hasta 100 ipm1 con el alimentador automático
de documentos de 200 páginas y la detección de alimentación doble ultrasónica.
Utilice el software HP Smart Document Scan o intégrelo en los sistemas existentes.
El escáner de superficie plana de documentos HP Scanjet N9120 se ha diseñado para usuarios de PYMEs que necesitan
un escáner rápido y fiable capaz de gestionar diversos tipos de material desde cheques a formularios de una o doble
cara a documentos en tamaño A3-size.
Obtenga un escaneo de documentos de alta productividad, hasta 50 ppm/100 ipm 2 – en blanco y negro o color.
Escanee hasta 50 ppm/100 ipm2 en blanco y negro, escala de grises o color mediante el alimentador automático de
documentos de 200 páginas a doble cara. Obtenga una precisión y una claridad de la imagen mejorada, tamaños de
archivos optimizados con Kofax® VirtualReScan® Pro y la función que excluye múltiples colores. Rentabilice los perfiles
de escaneo personalizado y flujos de trabajo de captura de documentos con el software HP Smart Document Scan o
intégrelo en un sistema existente mediante los controladores ISIS®, TWAIN y WIA. Asegúrese de que se escanean todas
las páginas con la detección de alimentación doble ultrasónica.
Podrá manejar una gran variedad de documentos y tamaños del A6 al A3.
Digitalice todo tipo de material, desde cheques, informes médicos o financieros, cuestionarios y formularios de una o dos
caras a documentos en tamaño A3-size. Obtenga documentos escaneados mas rectos y mejor terminados con el
hardware corrector de alineación. El fácil acceso a la ruta del papel asegura el máximo tiempo de actividad. Utilice el
imprinter de tinta integrado (con opciones de cartucho en negro, rojo y azul3) para captar detalles del escaneo, como
por ejemplo, hora, fecha, recuento de documentos y operador. Utilice la superficie plana A3 para escanear documentos
encuadernados, informes grapados o material desgastado e irregular.
HP le da la confianza de un año de garantía con reparación a domicilio.
Disfrute de la fiabilidad que espera del producto HP con un ciclo de trabajo de 5.000 páginas al día – con la
tranquilidad que le da la garantía de un año con reparación a domicilio. Aprovéchese de la opción de ampliar la
garantía hasta tres años. Gestione, configure, controle y arregle los periféricos conectados en red de forma remota (como
el HP Scanjet N9120) con HP Web Jetadmin4. Ayude a proteger el medio ambiente con el escáner de documentos con
certificado Energy Star.
1 La velocidad se alcanza con el modo monocromo, escala de grises o color de 200 ppp con papel A4 en modo apaisado mediante la

compresión de hardware.
2 La velocidad se alcanza con el modo monocromo, escala de grises o color de 200 ppp con papel A4 en modo apaisado mediante la
compresión de hardware
3 Precisa un cartucho de tinta HP; no incluido, se vende por separado
4 Compatibilidad con HP Scanjet N9120 disponible desde finales de 2008.

Especificaciones técnicas
Tipo de escáner
Tecnología de exploración
Rendimiento diario recomendado
Velocidad de digitalización (alimentador
automático de documentos, A4)
Resolución de digitalización

Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Hasta 5000 páginas
Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, gris, color, 200 ppp)

Óptica: Hasta 600 ppp
Hardware: Hasta 600 x 600 ppp
Ajustes de resolución de salida en ppp: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Profundidad de bits
48 bits
Niveles de escala de grises
256
Escala
1 a 999% en incrementos del 1%
Velocidad de vista previa
Hasta 4 seg
Capacidad del alimentador automático de Estándar, 200 hojas
documentos
Tamaño del documento
Mínimos: Plano: sin mínimo, ADF: 70 x 148 mm
Máximo: 297,2 x 431,8 mm
Tamaño del papel, alimentador automático Legal, A3, A4, A5, A6, papel grande hasta 864 mm
de documentos
Peso del documento
Mínimos: 49 g/m²; Máximo: 120 g/m²
Detección de alimentación de varias hojas Sí, ultrasónico
Panel de control
2 botones de inicio rápido (Escanear, Copiar), Cancelar, Herramientas, Ahorro de energía
Funciones estándar de envío digital
Escanear a carpeta, escanear a correo electrónico, escanear a copia, escanear a aplicación
Modos de entrada de digitalización
Botones de inicio rápido a software HP Smart Document Scan y HP Document Copy; Administre sus escaneados con HP Smart
Document Scan; aplicación de usuario por medio de controladores TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS Pro
Formato del archivo de digitalización
PDF (gráficos y texto con formato, normal con imágenes, búsqueda de texto sobre imagen, MRC, PDF/A), TIFF (página única,
multipáginas, comprimido), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Software incluido
Software HP Smart Document Scan, controladores EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR, controladores WIA, Agente proxy SNMP de HP Web Jetadmin
Gestión de seguridad
Agente proxy SNMP de HP Web Jetadmin
Sistemas operativos compatibles
Listo para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que
algunas características no estén disponibles. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows®
XP x64, Windows® XP Home, Windows® 2000
Requisitos mínimos del sistema
Preparado para Microsoft® Windows® 7 (para obtener más información, visite www.hp.com/go/windows7. Es posible que no
estén disponibles algunas funciones), Windows Vista® x64, Windows Vista®: Procesador a 1,3 GHz, 1 GB de RAM, (2 GB
para 64 bits); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: Procesador a 1.3 GHz, 512 MB
de RAM; para todos los sistemas: 300 MB de espacio en disco duro disponible (80 MB sólo para controladores), puerto USB
1.1 o superior, unidad de CD-ROM drive, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits
Interfaz y conectividad
Estándar: Hi-Speed USB 2.0
Piezas reemplazables
Rodillo alimentador, pad separación
Dimensiones (an x f x al)
692 x 558 x 338 mm
Peso
37 kg; embalado: 46,26 kg
Entorno de funcionamiento operativo
Temperatura operativa: de 10 a 35 °C; Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C
Humedad operativa: de 15 a 80% de HR; Humedad durante almacenamiento: de 15 a 80% de HR
Requisitos de alimentación
Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); consumo: 112 vatios como máximo
ENERGY STAR
Sí
Información sobre el cumplimiento de
IEC 60950-1, primera edición (2001), derivados nacionales, certificados voluntarios y obligatorios asociados: Argentina (UL
normativas/seguridad
AR/S), Canadá (cUL), China (CCC), Rusia (GOST), Unión Europea (UL Demko GS), Korea (eK), Singapur (Organismo de
seguridad), Taiwán (BSMI), EE.UU. (UL), otro: México (NOM)
Compatibilidad electromagnética
EU (Directiva EMC), EE.UU. y Canadá (Normas FCC), Australia y Nueva Zelanda (ACA), China (CCC), Corea (MIC), Taiwán
(BSMI), Rusia (GOST)
Garantía
Garantía limitada estándar de un año con reparación a domicilio; opción de ampliar la garantía a tres años. Las opciones de
garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para
pedidos
L2683A

Escáner plano de
documentos HP Scanjet
N9120; Cable USB 2.0 de
alta velocidad; cable de
alimentación; CD-ROM(s)
con software (HP Smart
Document Scan Software,
Kofax VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, controladores
EMC ISIS/TWAIN,
controladores WIA,
controladores HP TWAIN);
Guía de soporte y
configuración impresa
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Kit de reemplazo con
ruedas ADF HP Scanjet
N9120

L2686A

Kit de almohadilla de
separación HP Scanjet
N9120 ADF

Accesorios

Servicio y asistencia
UJ990E HP Care Pack, asistencia
presencial al siguiente día laborable, 3
años
UJ989E HP Care Pack, asistencia
presencial al siguiente día laborable, 2
años
Si desea obtener una lista completa de
suministros y accesorios, visite el sitio web de
HP en http://www.hp.com

http://www.hp.com
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