Estación de trabajo de captura de documentos HP Scanjet
Enterprise 7000nx
La estación de trabajo de captura de documentos HP
Scanjet Enterprise 7000nx está diseñada para los
directores y los usuarios de TI en entornos empresariales
gestionados que necesitan redes y seguridad avanzadas,
incluyendo un disco duro seguro de alto rendimiento de
HP cifrado.

Gestione documentos y flujos de trabajo
directamente desde esta estación de trabajo
compartida de captura de documentos para
departamento.
● Aumente la rentabilidad de la inversión: Optimice los flujos
de trabajo de los documentos con esta estación de trabajo
de captura de documentos potente y fácil de usar.
● Utilice la pantalla táctil grande de color y el teclado
incorporado para ver, verificar y modificar documentos
antes de enviarlos al flujo de trabajo, sin necesidad de un
PC.
● Complete el proceso de captura en el dispositivo – envíe
documentos escaneados al correo electrónico, carpeta de
red, fax digital o un destino del flujo de trabajo.

Captura de documentos fácil, fiable y rápida
con las funciones versátiles de manipulación
de documentos.
● Escanee rápidamente documentos a doble cara con una
velocidad de hasta 40 ppm/80 ipm en negro y en
escala de grises; hasta 35 ppm/70 ipm en color1.
● Garantice la captura fiable de los escaneos con las
tecnologías HP Precision Feed2 – escanee pilas de
diferentes tipos de documentos, tamaños y pesos, e
incluso tarjetas de identificación de plástico duro.
● Mejore la legibilidad de los escaneos con omisión del
color.
● Haga más cosas: Escanee hasta 2.000 páginas por día
con un alimentador de documentos de 50 páginas3.

● Guarde la configuración utilizada habitualmente mediante
QuickSets, a continuación, inicie los flujos de trabajo de los
documentos con el toque de un botón.

Benefíciese de soluciones personalizadas y
flexibles.

Experimente seguridad sólida y sencilla gestión
de red con HP Web Jetadmin.

● Obtenga una perfecta integración con soporte para una
gran variedad de sistemas de gestión de documentos
empresariales y una amplia gama de soluciones de HP
Certified Partner completamente compatibles.

● Aumente la productividad y active el uso compartido
utilizando redes de 10/100/1000 Mbit/s, con
características avanzadas de seguridad que incluyen IPSec,
SSL, SNMPv3 y Kerberos.
● Proteja los datos confidenciales almacenados en el
dispositivo con el disco duro seguro de alto rendimiento HP
estándar cifrado. Incluso si se ha extraído, los datos del
disco están cifrados para que los datos almacenados estén
seguros.

● Simplifique el desarrollo y la implementación de
soluciones personalizadas con HP Open Extensibility
Platform (OXP), una interfaz uniforme de desarrollo a
través de dispositivos empresariales de HP.
● Utilice el bolsillo de integración de hardware (HIP)
incluido o los tres puertos USB host de alta velocidad
para soluciones integradas como contabilidad de
trabajos o autenticación segura.

● Simplifique la gestión del escáner y ahorre recursos de TI
con HP Web Jetadmin.
● Disfrute de las herramientas de gestión y las interfaces
intuitivas de usuario que se encuentran en los dispositivos
multifuncionales de HP.

1 Velocidades conseguidas a 200 ppp en blanco y negro, color y escala de grises, utilizando Smart Document Scan Software, papel A4.
2 A8 a documentos de tamaño legal de 49 a 120 g/m2 (13 a 32 lb)

3 El tamaño de la pila de 50 páginas se calcula utilizando 20# (75 g/m2) de papel bond.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de digitalización
Velocidad de exploración
(alimentador automático de
documentos, A4)
Ciclo de trabajo (diario)
Capacidad del alimentador
automático de documentos
Escaneo a doble cara ADF
Detección de alimentación de varias
hojas
Tamaño del papel (alimentador
automático de documentos)
Peso del papel (alimentador
automático de documentos)
Tipos de soporte admitidos
Resolución del escáner
Ajustes de resolución de salida en
ppp

Alim. hojas; Escaneado de color: Sí
Hasta 40 ppm/80 ipm (blanco y negro, gris, 200 ppp), hasta 35
ppm/70 ipm (color, 200 ppp)
Hasta 2000 páginas
Estándar, 50 hojas
Sí
Sí, ultrasónico
A4, A5, A6, A8, personalizado, tarjetas de crédito y empresariales,
papel largo de hasta 864 mm
49 a 120 g/m²
Papel (normal, inyección de tinta); Sobres; Etiquetas; tarjetas (empresa,
seguro, con relieve, tarjeta de identificación de plástico, crédito)
Hardware: Hasta 600 x 600 ppp
Óptica: Hasta 600 ppp
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Niveles de escala de
gris/profundidad de bits

256; Profundidad en bits: 48 bits

Tecnología de exploración

Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Lámpara fluorescente de cátodo en frío
Pantalla SVGA completa con interfaz de usuario HP Easy Select; Reposo
(con LED); Restablecimiento; Inicio (con LED) y botones para Parar;
Control de brillo de pantalla; Indicadores LED de Preparada, Datos y
Atención; Teclado virtual y de hardware; Botón de encendido (con LED);
Puerto USB de alta velocidad
Software OCR integrado; Envío a correo electrónico; Enviar a Internet y
fax de LAN; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB;
Gestión de libreta de direcciones (red [LDAP]; local; personal); Quick
Sets; Vista previa de la imagen y Editar página; Notificación del
trabajo; Enviar a mí; Campos de correo electrónico controlados por
admin
Tecnologías HP Precision Feed; Detección de alimentación múltiple
ultrasónica; Eliminación de página en blanco; Omisión del color;
Compatibilidad con página larga; Perfiles de escaneado Quick Set;
Profundidad de bits de 48 bits internos/24 bits externos
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (sólo imagen, función de búsqueda, comprimido y
cifrado RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (sólo imagen y
función de búsqueda)
1 Gigabit Ethernet; 1 USB de alta velocidad; 2 USB de alta velocidad
posterior; 1 USB de alta velocidad Hardware Integration Pocket (HIP)
Servidores de impresión HP Jetdirect compatibles: Servidor de impresión
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G, Servidor de impresión
inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g J8007G
1 Ethernet; 3 USB de alta velocidad; 1 HIP
Estándar (Ethernet integrado), opcional (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 y superior),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP y WINS
Seguridad: Disco duro cifrado (80 GB), Microsoft® Windows® /
Kerberos, autenticación LDAP, autenticación de códigos PIN para 1000
usuarios, ranura de bloqueo de seguridad, IPsec, SSL (https), SNMPv3
(con WJA), opciones de archivo seguro y borrado de disco duro,
certificados de gestión, PDF protegido por contraseña cifrada, soluciones
de tarjetas inteligentes para el gobierno de EE.UU., lista de control de
acceso, credenciales cifradas para gestión de red y dispositivos: Gestión
de flota (HP Web Jetadmin, HP Digital Sending Software), servidor Web
incorporado, aplicación de administración mediante el panel frontal,
Importar/Exportar (pin, libreta de direcciones local, marcaciones
rápidas)
Unidad de disco duro HP de 80 GB (o superior) de alto rendimiento
estándar (cifrado)
Motor IRIS OCR incorporado, compatible con software HP Digital
Sending 4.91 (opcional)
No es preciso ningún sistema operativo
PC: Compartir carpeta Windows®, DFS, compartir Novell; Cliente
Windows® para acceder a las páginas del servidor Web incorporado;

Fuente de luz (exploración)
Panel de control

Funciones estándar de envío digital

Funciones avanzadas del escáner

Formato de archivos escaneados

Conectividad estándar
Conectividad opcional

Puertos de E/S externos
Preparada para trabajar en red
Protocolos de red admitidos

Gestión de la seguridad

Disco duro
Software incluido
Sistemas operativos compatibles
Requisitos mínimos del sistema

Temperatura operativa: límites: de 10 a 35 °C
Temperatura de almacenamiento: límites: de 40 a 60 °C
Temperatura operativa: límites recomendados: de 10 a 35 °C
Humedad recomendada: Entorno operativo: del 15 al 80% de HR sin
condensación
Rango de humedad en inactividad: del 0 al 90% de HR sin
condensación
Alimentación
Consumo de energía: 98 vatios máximo
Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 amp
ENERGY STAR
Sí
Información sobre el cumplimiento
IEC 60950-1, primera edición (2001), derivados nacionales,
de normativas/seguridad
certificados voluntarios y obligatorios asociados: Rusia (GOST)
Compatibilidad electromagnética
Federal Communications Commission (FCC) Parte 2 y Parte 15, Clase A
y ANSI 63.4-2003 [EE.UU.]; EN55022: 2006, Clase A [Europa]
Dimensiones del producto
ancho x fondo x alto: 321 x 411 x 343 mm; Máximo: 406 X 685 x
508 mm (con bandeja extendida); Embalado: 459 x 440 x 539 mm
Peso del producto
16,19 kg; Embalado: 20,86 kg
Contenido de la caja
L2708A Estación de trabajo de captura de documentos HP Scanjet
Enterprise 7000nx; Bolsillo de integración de hardware (HIP); fuente y
cable de alimentación; CD-ROM con software y guía de usuario; Paño
de limpieza para alimentador automático de documentos (AAD); Guía
de inicio
Garantía
Un año de garantía de intercambio al siguiente día laborable, soporte
telefónico y de Web incluidos. La garantía puede variar según las leyes
de cada país. Visite http://www.hp.com/support, para informarse
sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.
Accesorios
L2710A Teclado HP opcional *
C9943B Paquete con paño de limpieza HP ADF
L2707A Kit de reemplazo con ruedas ADF Scanjet 5000/7000
* El teclado HP opcional está disponible en francés, alemán, español y
ruso
Opciones de servicio y soporte
UQ489E- Soporte de hardware de intercambio al siguiente día
laborable de HP por 3 años Scanjet 7000n/ 7000nx (excepto Turquía,
EEM, países Bálticos, Rusia y CEI)
UQ477E - Soporte de hardware HP de 3 años siguiente día laborable
Scanjet 7000n/ 7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - Servicio de intercambio estándar HP de 3 años Scanjet
7000n/ 7000nx (EEM+Rusia+países Bálticos+CEI solamente)
US187E - Servicio de devolución HP de 3 años Scanjet 7000n/ 7000nx
(solo Turquía)
Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su
entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con
asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP
Care Pack.
Entorno de funcionamiento operativo

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com
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