Escáner HP Scanjet Enterprise 9000 con
alimentación de hojas

Impulsa la productividad, mejora los flujos de trabajo y proporciona además unos
resultados de alta calidad con un escaneo sencillo y fiable. Este escáner con
alimentador de hojas A3 puede utilizarse como una solución independiente o
integrarse fácilmente en sistemas de gestión de documentos existentes.
El escáner con alimentador de hojas HP Scanjet Enterprise 9000 se ha diseñado para administradores de TI en entornos
empresariales que necesitan un intenso escaneo de documentos – desde el tamaño del carnet de identidad hasta el A3 –
para departamentos con sistemas de gestión de documentos.
Escaneo rápido y fiable de documentos con alimentación de hojas A3.
Realice un escaneo rápido y fiable de todo tipo de tarjetas de identidad a cualquier documento en tamaño A3. El
calentamiento instantáneo de la lámpara y el escaneo hasta 60 ppm/120 ipm con una resolución de 300 ppp le
permiten finalizar sus tareas en menos tiempo1. Mejore la productividad con el escaneo a doble cara, mediante el
alimentador automático de documentos de 150 hojas2 y un ciclo de trabajo de hasta 5.000 páginas al día. Podrá
mejorar la calidad de la imagen con Kofax VRS® Pro y reducir los tamaños de archivo al permitir el filtro de colores de
fondo con la exclusión de múltiples colores.
Ahorre tiempo con el manejo sólido y preciso de papel.
Escaneo fiable de documentos con las tecnologías de alimentación precisa HP. El escáner no sólo separa y alimenta
hojas, sino que ajusta la alimentación si se produce un fallo al tomar una hoja o, si lo detecta, notifica al usuario la
sobrecarga. Escanee varios tipos de documentos de una vez, incluidas las pilas mixtas de papel, libros de contabilidad,
documentos de identidad e incluso tiras de papel milimetrado y de pruebas médicas3. Incluso puede escanear a un
tiempo diferentes lotes y separarlos en archivos individuales con códigos de barra, páginas en blanco o recuento de
páginas.
Escaneo sofisticado con sólo un toque de botón.
Centralice y simplifique la gestión del escáner y ahorre tiempo de TI con la aplicación líder en el sector HP Web
Jetadmin. Automatice los flujos de trabajo con documentos y reduzca las llamadas de TI con un escáner de tecnología
punta idóneo para su empresa y fácil de usar. Los usuarios pueden desplazarse por los perfiles de escaneo e iniciar
tareas con sólo pulsar un botón. Intégrelo sin problemas en su sistema de gestión de documentos existente con los
controladores ISIS, TWAIN y WIA. También se incluyen Kofax Virtual ReScan® Pro e I.R.I.S. Readiris™ Pro4.
1 Alcanza velocidades que superan los 300 ppp de resolución mediante el software HP Smart Document Scan, papel A4, en modo
horizontal
2 Tamaño de pila de papel de 150 páginas calculado con 75 g/m2 de papel bond
3 Documentos de tamaño A8 a A3 desde 49 a 120 g/m2
4 IRIS ReadIris PRO OCR funciona sólo 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 5000 páginas
Hasta 60 ppm/120 ipm

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 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, 150 hojas (75 g/m²)
documentos
Tamaño del papel, alimentador automático A3, A4, A5, A8, B5, 51 x 73.7 mm a 300 x 864 mm
de documentos
Peso del documento
Mínimos: 42 g/m²; Máximo: 120 g/m²
Detección de alimentación de varias hojas Sí, ultrasónico
Panel de control
Botón de reposo, LCD de 4 líneas con 8 botones: Herramientas, Cancelar, Controles de pantalla (Arriba, Abajo, Aceptar, Atrás),
Escaneo simple, Escaneo doble
Funciones avanzadas del escáner
Tecnología de alimentación precisa HP, detector de alimentación múltiple ultrasónico, giro automático, fondo intercambiable,
admite páginas grandes, escaneo de documentos por una y dos caras
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 los controladores profesionales TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VirtualReScan
(VRS)
Formato del archivo de digitalización
PDF (gráficos y texto con formato, normal con imágenes, búsqueda de texto sobre imagen, MRC, PDF/A, protección mediante
contraseña, cifrado), TIFF (página única, multipáginas, comprimido), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF,
UNICODE TXT, XML, XPS
Software incluido
Software HP Smart Document Scan, controladores EMC/Captiva ISIS, TWAIN, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR, controladores WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Gestión de seguridad
Agente proxy SNMP de HP Web Jetadmin
Sistemas operativos compatibles
Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64 bits), Windows Vista®; Windows Vista® (64 bits), Windows® XP Home y XP
Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000
Requisitos mínimos del sistema
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador a 1,3 GHz, 1 GB de RAM; Windows® XP Professional, XP Home:
Procesador a 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Windows® 2000: Procesador a 800 MHz, 256 MB de RAM; Para todos los
sistemas: 80 MB (sólo controladores), 300 MB (mínimo) de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB
1.1 o superior, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits
Requisitos del sistema recomendados
Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64 bits), Windows Vista®, Windows Vista® (64 bits): 1GB de RAM, Internet Explorer
7 o superior; Windows® XP Professional, XP x64, XP Home, XP, 2000: 1GB de RAM, Internet Explorer 6 o superior; para todos
los sistemas: Procesador de 2,4 GHz, 750 MB de espacio libre en disco, unidad CD-ROM, puerto USB 2.0, monitor SVGA 1024
x 768; Color de 16 bits
Interfaz y conectividad
Estándar: Hi-Speed USB 2.0
Piezas reemplazables
Rodillos de separación y de alimentación
Dimensiones (an x f x al)
473 x 900 x 418 mm
Peso
16,40 kg; embalado: 22,11 kg
Entorno de funcionamiento operativo
Temperatura operativa: de 10 a 35 °C; Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C
Humedad operativa: del 15 al 80% de HR sin condensación; Humedad durante almacenamiento: Hasta el 90% de HR (a 65
°C)
Requisitos de alimentación
Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); consumo: 131 vatios
ENERGY STAR
Sí
Información sobre el cumplimiento de
IEC 60950-1, primera edición (2001), derivados nacionales, certificados voluntarios y obligatorios asociados: Rusia (GOST)
normativas/seguridad
Compatibilidad electromagnética
EN55022: 2006, Clase B (Europa)
Garantía
Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el
país/región y los requisitos legales.

Información para
pedidos
L2712A

Escáner con alimentación
de hojas HP Scanjet
Enterprise 9000; Cable
USB 2.0 de alta velocidad;
fuente de alimentación y
cable de alimentación;
CD-ROM(s) con software de
escaneado [HP Smart
Document Scan Software,
Kofax VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, controladores
EMC ISIS/TWAIN,
controladores WIA,
controladores HP TWAIN];
paño para limpiar ADF;
Guía de instalación inicial

C9943B

Paquete con paño de
limpieza HP ADF

Accesorios

Servicio y asistencia
UT433E HP Care Pack, asistencia de
hardware al día siguiente laborable a
domicilio para Exchange Scanjet
9000, 3 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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