Escáner digital de superficie plana HP Scanjet
5590P

Solución de escaneado rápido y calidad profesional con 2.400 ppp, 48 bits y vista
previa en menos de 7 segundos. Con el adaptador para materiales transparentes
incluido y el alimentador automático de documentos (ADF) para doble cara de 50
hojas opcional podrá escanear lo que desee.

Diseñado para usuarios de pequeñas oficinas, profesionales y en el hogar que buscan un equipo asequible y compacto
que les proporcione escaneado y copiado de calidad profesional para documentos, fotografías, gráficos e incluso objetos
en 3D, de la forma más rápida posible, y que ocupe el mínimo espacio en su mesa de trabajo.
Escaneado de calidad profesional para documentos, gráficos y fotografías.
Resolución de 2.400 ppp y color de 48 bits para obtener excelentes resultados, cualquiera que sea el material
escaneado.
Excepcional reproducción de fotografías, gráficos, logotipos, dibujos o cualquier otra imagen.
Capture texto a partir de documentos en papel con tecnología OCR.
Imágenes limpias y nítidas con colores luminosos y de gran realismo.
Escaneado con calidad fotográfica para copias en color.
La tecnología CCD le permite escanear incluso libros abiertos y otros objetos en 3D, como imágenes enmarcadas.
Verdadera versatilidad: escanee cualquier cosa que desee.
Escanee o copie en color fotografías, gráficos, dibujos o cualquier otro tipo de imagen.
Adaptador de materiales transparentes accesorio para diapositivas y negativos de 35 mm.
El adaptador admite tiras de hasta tres transparencias o negativos.
La tecnología CCD permite escanear incluso objetos en 3D como imágenes enmarcadas, libros abiertos y recuerdos.
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para escanear texto e importarlo a procesadores de texto.
Alimentador automático de documentos (ADF) para doble cara de 50 hojas opcional para escaneado y copia sin
supervisión hasta 8 ppm.
Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos (ADF) opcional y proceda a su escaneado.
Procesamiento automático de documentos a doble cara para agilizar el trabajo.
Gran autonomía: digitalice documentos de múltiples páginas mientras realiza otras tareas más rentables.
Aumente su productividad desde el primer día: funcionamiento fácil y fiable con controles intuitivos.
El software OCR convierte los documentos impresos en documentos editables.

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

Superficie plana, ADF (ocional)
Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Hasta 8 ppm/4 ipm

Óptica: Hasta 2400 ppp
Hardware: Hasta 2.400 x 2.400 ppp
Mejorada: Sin límite
Profundidad de bits
48 bits
Niveles de escala de grises
256
Escala
de 10 a 2000% en incrementos de 1%
Velocidad del AAD
Hasta 8 ppm/4 ipm
Velocidad de exploración
Foto en color de 10 x 15 cm en Microsoft Word: menos de 24 segundos
OCR de una página de texto completa en Microsoft Word: menos de 36 segundos
enviar fotos por correo electr.: menos de 18 segundos
Velocidad de vista previa
Hasta 10 seg
Capacidad del alimentador automático de Opcional, 50 hojas
documentos
Capacidad del alimentador automático de Ning.
fotografías
Tamaño del documento
Máximo: 210 x 297 mm
Peso del documento
Máximo: 90 g/m²
Detección de alimentación de varias hojas No
Panel de control
Escanear, Copiar, Correo electrónico, Share-to-web, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en color/blanco y
negro
Modos de entrada de digitalización
"Escanear", "copiar", "correo electrónico", "share-to-web", "guardar documento en disco" desde el panel frontal; software para
creación de imágenes fotográficas HP; aplicaciones del usuario mediante TWAIN
Formato del archivo de digitalización
Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF buscable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF,
PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin Formatación, PDF, HTML, Rich Text
Software incluido
Software HP Photosmart para Windows® (Windows® XP x64, soporte de 2000 como descarga web), CD-ROM(s) para
Microsoft® Windows® y Macintosh, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN
(Windows®)
Sistemas operativos compatibles
Microsoft® Windows® 2000, XP ediciones Professional y Home, homologado para Windows Vista™; Mac OS X (10.1.5, 10.2
o superior)
Requisitos mínimos del sistema
Para Microsoft Windows XP o 2000: Procesador a 500 MHz; Windows XP, XP x64 o 2000; 256 MB RAM, 450 MB de espacio
libre en el disco duro; Puerto USB; unidad de CD-ROM; Monitor SVGA de 800 x 600; color de 16 bits; Microsoft Windows
Internet Explorer 6 para Windows Vista: Procesador a 800 MHz; Windows Vista o Vista x64; 512 MB de RAM, 450 MB de
espacio libre en el disco duro; unidad de CD-ROM; Monitor SVGA de 800 x 600; Gráficos capaces de reproducir DirectX 9;
Microsoft Windows Internet Explorer 7
Mac OS X v 10.2 o posterior: Procesadores PowerPC G3, G4 y G5, procesadores Intel® Core; 128 MB de RAM; 240 MB de
espacio disponible en el disco duro; Mac OS X v 10.5: PowerPC G4, G5 o Intel® Core Processor; 512 MB de RAM; 7 GB de
espacio disponible en el disco duro
Requisitos del sistema recomendados
Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GB de RAM; Windows XP de 32 y 64 bits: 1 GB de RAM; Windows 2000 (sólo
Web): Procesador a 800 MHz; 256 MB de RAM; para todos los sistemas: 4 GB de espacio disponible en el disco duro;
Monitor SVGA de 800 x 600; color de 16 bits
Interfaz y conectividad
Estándar: Hi-Speed USB 2.0
Dimensiones (an x f x al)
488 x 340 x 83 mm
Peso
3,4 kg; embalado: 5,4 kg
Entorno de funcionamiento operativo
Temperatura operativa: De 5 a 40 ºC; Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70º C
Humedad operativa: del 5 al 90% de HR; Humedad durante almacenamiento: del 5 al 90% de HR
Requisitos de alimentación
De 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); consumo: 36 vatios máximo
ENERGY STAR
Sí
Información sobre el cumplimiento de
Relación de seguridad UL, cumple con las normativas UE LVD y EN 60950, aprobación European Third Party, certificado por la
normativas/seguridad
República Checa (EZU), Rusia (GOST), Polonia (PCBC)
Compatibilidad electromagnética
UE (Directiva CEM)
Garantía
Soporte telefónico gratuito de un año durante la garantía (EE.UU., CA, EMEA, AP); El soporte telefónico es gratuito durante sólo
30 días (países de África y Oriente Medio); 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
L1912A

Escáner digital de superficie
plana HP Scanjet 5590P;
cable USB - compatible con
las especificaciones USB
2.0; cable de alimentación;
fuente de alimentación
(donde se aplique);
adaptador de
transparencias (TMA); Hoja
de instrucciones TMA;
manual del usuario; póster
de configuración; hoja de
garantía; CD-ROMs con
software para Microsoft®
Windows® y Macintosh

Servicio y asistencia

UH260E HP Care Pack, servicio de
intercambio al siguiente día laborable,
3 años (excepto Turquía, EEM y Rusia)
UJ998E HP Care Pack, servicio de
intercambio estándar, 3 años (sólo
EEM y Rusia)
UH254E HP Care Pack, devolución al
almacén, 3 años (sólo Turquía)
Si desea obtener una lista completa de
suministros y accesorios, visite el sitio web de
HP en http://www.hp.com
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