Escáner HP Scanjet, alimentación de hojas 5000

Gestione todos los procesos de escaneo de la oficina con este escáner de empresa
rápido y de fácil uso. Capture de forma automática pilas de documentos a una o doble
cara y optimice las tareas más comunes como el almacenamiento y la organización de
las imágenes escaneadas.
El escáner con alimentador de documentos HP Scanjet 5000 ha sido diseñado para clientes de PYME que necesitan
realizar escaneos rápidos automatizados de documentos a doble cara, y manejar soportes más pequeños como
documentos de identidad, facturas, cheques y tarjetas de visita.
Escaneo rápido de documentos para su trabajo diario.
Aumenta la productividad en el trabajo con este escáner de uso sencillo para documentos. Escanee a una o doble cara
de forma rápida hasta 25 ppm/50 ipm1 en blanco y negro, escala de grises o color, con resultados nítidos y claros con
una resolución de 600 ppp. Cargue hasta 50 hojas en el alimentador automático de documentos y deje que se
escaneen. Capture los datos de las tarjetas de visita, de los documentos plastificados y de otros tipos de soporte. Manejo
de gran volumen de documentos con ciclos de trabajo de 1.500 páginas diarias.
Mejore las tareas de escaneo diarias mediante los perfiles de escaneo programables y de fácil acceso.
Maximice la eficacia optimizando las tareas comunes mediante el software HP Smart Document Scan. Cree unos perfiles
de escaneo personalizado y acceda a ellos mediante el panel de control de LCD de dos líneas del escáner. Guarde los
archivos en diferentes tipos de formato como PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF y JPEG, y envíelos directamente a una
carpeta, a una aplicación o por correo electrónico. Visualice y edite imágenes escaneadas mediante una ventana de
miniaturas antes de guardarlas. Divida las pilas de documentos escaneados en archivos individuales.
Iníciese ya en la administración de documentos
Convierta grandes cantidades de papel en documentos digitales y gestiónelos mediante el software incluido ScanSoft®
PaperPort®2. Convierta los documentos escaneados en texto editable con el software I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR: extraiga
datos de sus documentos en papel para poder procesarlos. Convierta las tarjetas de visita en una base de datos digital y
sincronice los datos de contacto con Outlook o con una PDA mediante Newsoft Presto! BizCard. Obtenga una
compatibilidad instantánea con sistemas de administración de documentos existentes mediante los controladores ISIS®,
TWAIN y WIA.
1 Velocidades de 200 ppp en blanco y negro, color y escala de grises mediante el software Smart Document Scan, papel A4
2 ScanSoft® PaperPort® es compatible con Windows 2000, XP y Vista.

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

Alim. hojas
Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Hasta 1500 páginas
Hasta 25 ppm/50 ipm (200 ppp, blanco y negro, escala de grises, color)

Óptica: Hasta 600 ppp
Hardware: Hasta 600 x 600 ppp
Mejorada: Hasta 600 ppp
Ajustes de resolución de salida en ppp: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Profundidad de bits
48 bits internos/24 bits externos
Niveles de escala de grises
256
Escala
1 a 999% en incrementos del 1%
Capacidad del alimentador automático de De serie, 50 hojas (75 g/m²)
documentos
Tamaño del documento
Mínimos: 50,8 x 73,6 mm (ADF)
Máximo: 216 x 864 mm (ADF)
Tamaño del papel, alimentador automático A4, A5, A6, A8, legal, tarjetas de visita, de crédito y documentos de identidad y 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, longitud
Panel de control
Panel frontal: LCD de 2 líneas con flechas arriba y abajo, botones OK (seleccionar) y Atrás, botones de escaneo simple/doble
(Simplex/Duplex), cancelar, herramientas
Funciones estándar de envío digital
Escanear a carpeta, escanear a correo electrónico, escanear a copia, escanear a aplicación
Elimina autom. pág. blanco, corrector inclinación, opción recorte/orientación automát., detección código barras, separación en
lotes, fusión documentos
Modos de entrada de digitalización
Botones de inicio rápido a software HP Smart Document Scan y HP Document Copy; escaneo mediante el software HP Document
Scan; aplicación de usuario mediante los controladores TWAIN, ISIS o WIA
Formato del archivo de digitalización
PDF (permite búsqueda, MRC, PDF/A); TIFF (una sola página, múltiples páginas, comprimido: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG;
DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (sólo en Windows Vista®)
Software incluido
Unidades de CD-ROM con software para Microsoft® Windows®, software HP Smart Document Scan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! Unidades EMC ISIS/TWAIN, BizCard Reader
Sistemas operativos compatibles
Certificado para Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center,
2000
Requisitos mínimos del sistema
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Procesador de 500 MHz, 512 MB de RAM, 80 MB de espacio en disco disponible
(sólo controladores) o 350 MB de espacio en disco disponible (mínimo); Windows Vista®, x64: Procesador de 800 MHz, 1 GB
de RAM, 80 MB de espacio en disco disponible (sólo controladores), 350 MB de espacio en disco disponible (mínimo); Para
todos los sistemas: USB 1.1 o superior, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits, Internet Explorer 5.01
o superior
Requisitos del sistema recomendados
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Procesador de 3 GHz, 1 GB de RAM, 1 GB de espacio en disco disponible;
Windows Vista®, x64: Procesador de 3 GHz, 2 GB de RAM, 500 MB de espacio en disco disponible; Para todos los sistemas:
USB 2,0 o superior, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits, Internet Explorer 6 o superior
Interfaz y conectividad
Estándar: Hi-Speed USB 2.0
Piezas reemplazables
Hoja de limpieza del aliment. automát. documentos C9943A, paquete de 10, kit de sustitución del rollo del alimentador de
documentos L2707A
Dimensiones (an x f x al)
320 x 280 x 246 mm
Peso
7,2 kg; embalado: 10,2 kg
Entorno de funcionamiento operativo
Temperatura operativa: de 10 a 35 °C; Temperatura de almacenamiento: de 40 a 65 °C
Humedad operativa: del 15 al 80% de HR sin condensación; Humedad durante almacenamiento: del 0 al 90% de HR sin
condensación
Requisitos de alimentación
Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), salida de 1,5 amp; consumo: 40 vatios como máximo
ENERGY STAR
Sí
Información sobre el cumplimiento de
IEC 60950-1, primera edición (2001), derivados nacionales, certificados voluntarios y obligatorios asociados: China (CCC),
normativas/seguridad
Rusia (GOST), Taiwán (BSMI), México (NOM)
Compatibilidad electromagnética
Federal Communications Commission (FCC) Partes 2 y 15, Clase B (EE.UU.); CISPR 22:2006 (Internacional); ANSI 63.4-2003
(EE.UU.); CAN/CSA–CISPR 22:02 (Canadá); EN 55022:2006, Clase B (Unión Europea); EN 61000-3-2:2005 (Unión
Europea); EN 61000-3-3:2005 (Unión Europea); AS/NZS CISPR 22:2004 (Australia y Nueva Zelanda), Clase B; CNS 13438
(Taiwán); EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Unión Europea)
Garantía
Garantía limitada en hardware de un año, soporte telefónico y web incluidos. La garantía puede variar según las leyes de cada
país. Visite http://www.hp.com/support para informarse sobre la asistencia técnica HP de probado prestigio y las opciones
específicas de su país.

Información para
pedidos
L2715A

Escáner con alimentador de
documentos HP Scanjet
5000, cable alta velocidad
USB 2.0, guía de inicio,
cable/fuente alimentación,
unidades CD-ROM con
software de escaneo, paño
de limpieza de alimentador
automático de documentos,
folleto registro IRIS

C9943A

Paquete con paño de
limpieza HP ADF

L2707A

Kit de reemplazo con
ruedas ADF Scanjet
5000/7000

Accesorios

Servicio y asistencia
UH370E HP Care Pack, sustitución al
siguiente día laborable, 3 años
(excepto Turquía, EEM y Rusia)
UK001E HP Care Pack, servicio de
sustitución estándar, 3 años (sólo EEM
y Rusia)
UH369E HP Care Pack, devolución a
almacén, 3 años (sólo Turquía)
UH372E HP Care Pack, sustitución in
situ al siguiente día laborable, 3 años
UH371E HP Care Pack, sustitución in
situ al siguiente día laborable, 2 años
(UH372E/UH371E no disponible en
todos los países, consulte la
disponibilidad)
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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