Red

Estación de trabajo de captura de
documentos HP Digital Sender
Flow 8500 fn1
Precios de venta estimados.
N.º de referencia
Velocidad en blanco y negro
Velocidad en color

HP Digital Sender
El escáner de trabajo para captura de documentos HP Digital Sender
Flow 8500 fn1 es un escáner de alta velocidad y alto rendimiento que
puede compartir con su equipo. Facilita la colaboración porque utiliza
un solo dispositivo para escanear directamente en una carpeta de red
compartida o impresora, además de al correo electrónico, Microsoft
SharePoint o a una unidad de USB.
Nuestro escáner de red, el HP Digital Sender Flow 8500 fn1, mantiene
un ritmo rápido potenciando la productividad del equipo:
• Sin atascos en la producción. Dinamice su flujo de trabajo escaneando
hasta 60 páginas o 120 imágenes por minuto.
• Sin esperas para terminar el OCR (reconocimiento óptico de
caracteres). Simplemente coloque hasta 100 páginas en el AAD
(alimentador automático de documentos), pulse el botón escanear
y retire su documento. El escaneo se procesa en segundo plano para que
la siguiente persona pueda empezar su trabajo sin tener que esperar
hasta que el suyo haya terminado.
• Sin necesidad de volver a introducir los ajustes de escaneado cada
vez. Solo tiene que seleccionar una configuración rápida predefinida en
el gran panel de control en color HP Easy Select.
• Sin tener que preocuparse por si faltan páginas. Gracias a la
tecnología HP EveryPage1 con escaneado ultrafiable y la gran pantalla
de vista previa instantánea, puede verificar todas las páginas.
Gestione y controle toda la flota de escáneres e impresoras multifunción
HP con las soluciones de gestión y seguridad líderes del mercado de HP:
• Utilice HP Web Jetadmin para gestionar y supervisar sus dispositivos
de escaneado y la tecnología HP FutureSmart para mantener su flota
actualizada para un rendimiento óptimo.
• Sepa que sus datos confidenciales están seguros en el disco duro
seguro HP de gran rendimiento cifrado, estándar en HP Digital Sender.
• Cree y comparta de forma segura su información empresarial
confidencial con PDF cifrados y protegidos con contraseña.

3639 euros
L2719A
60 ppm/120 ipm a 300 ppp
60 ppm/120 ipm a 200 ppp
45 ppm/90 ipm a 300 ppp
1
Sí
HP EveryPage
Detección de alimentación doble ultrasónica
Sí
Capacidad del AAD (hojas)
100
Ciclo de trabajo diario recomendado
5,000
Escaneado a doble cara
en una sola pasada
Resolución máxima (ppi)
600
Escaneados de tarjetas de ID en relieve
En superficie plana
Tamaño de la pantalla táctil (diagonal)
20,3 cm en color
Resolución de pantalla táctil
SVGA completa
Vista previa del documento en pantalla
Sí
Tipos de archivos
PDF (solo imagen, que permite búsqueda,
PDF/A, cifrado), TIFF (sola página, varias páginas,
comprimido: G3, G4, LZW), JPG, XPS, texto, texto
Unicode, RTF, HTML, CSV
Documentos que se pueden buscar
Reconocimiento óptico de caracteres integrado
Destinos de escaneado
Correo electrónico, carpeta de red, flash USB,
LAN/fax Internet, Microsoft SharePoint
Características de escaneado
Recorte automático, corrección del
desalineamiento automática, orientación
automática, detección del color automática,
tono automático, eliminación de páginas en
blanco automática, exclusión de colores, borrado
de bordes, reconocimiento óptico de caracteres
Software de envío digital (DSS) de HP
Opcional: aporta un flujo de trabajo adicional
a varios destinos
Tamaño de la superficie plana (cm ancho x largo)
9,79 x 16,12
Tamaño del papel del AAD: máx (cm ancho x largo) 9,79 x 39,17
Tamaño del papel del AAD: mín (cm ancho x largo) 3,10 x 6,68
Interfaz
10/100/1000 Gigabit Ethernet
Dimensiones (mm ancho x fondo x alto)
521 x 533 x 308
Peso (kg)
9,15
HP Web Jetadmin gestionable
Sí
Características de seguridad
Autenticación
Windows®, Kerberos, LDAP, LDAP sobre SSL,
Novell PIN
Compatibilidad de tarjetas de acceso
HP Access Control
Disco duro cifrado
Estándar (FIPS opcional)
Servicios HP Care Pack
Garantía estándar
1 año
1 año de postgarantía al siguiente día
HZ733PE [O]
laborable*
3 años al siguiente día laborable*
HZ727E [O]
5 años al siguiente día laborable*
HZ729E [O]
* O=en las instalaciones, X=Exchange

Software de envío digital de HP
Para obtener más información,
visite hp.com/go/dss
1 EveryPage es la tecnología de escaneo de HP que separa, detecta, alimenta y escanea de manera más fiable
páginas en el escáner.

Escáneres de documentos HP ScanJet
Todos los escáneres de nuestra galardonada cartera ScanJet permiten
gestionar documentos y mejorar el flujo de trabajo de su empresa.
Tenga un equipo de escritorio de una pyme o forme parte de una red
empresarial global, tenemos el escáner de documentos para usted,
fácil de usar y de gestionar.
Los escáneres de documentos HP ScanJet le permiten:
• Conectar con varias soluciones de gestión de documentos.
Los escáneres de documentos HP ScanJet son compatibles con
las soluciones de terceros más populares como Kofax y Laserfiche
e incorporan los estándares TWAIN e ISIS.
• Mejorar la productividad y los procesos empresariales.
Automatice digitalmente procesos empresariales como aplicaciones
de banca, formularios del gobierno y documentos inmobiliarios con
una solución HP.
• Ahorrar tiempo. Los escáneres de documentos HP ScanJet incluyen
AAD de alta capacidad ideales para los departamentos que gestionan
grandes volúmenes de trabajos todos los días.
• Ser preciso. ¿De qué sirve escanear rápido si falta alguna página?
La tecnología HP EveryPage1 le da la confianza de que todos los
documentos se escaneen correctamente todas las veces. Y gestiona
prácticamente todo tipo de documentos, que incluye la correspondencia
doblada, pilas de varios tamaños y tarjetas de visita.
• Ser versátil. Los escáneres de documentos HP ScanJet están
repletos de características flexibles que le permiten realizar tareas
como escanear ambas caras, eliminar páginas en blanco, utilizar el
reconocimiento óptico de caracteres y enviar a varias destinos a la vez.
• Ahorrar. Diseñamos nuestros escáneres de documentos HP ScanJet
para un gran uso y una vida útil prolongada. Incluso son más eficientes
y durables con una simple rutina de mantenimiento como la limpieza
y la sustitución de los rodillos del AAD. Y como toda la línea de
productos tiene el certificado ENERGY STAR®, consume menos energía.
• Obtener la calidad que necesita y espera. Los escáneres de
documentos HP ScanJet incluyen características que hacen que los
escaneados tengan un aspecto inmejorable. Las páginas se pueden
cambiar de tamaño, girar y enderezar automáticamente para que
tengan el aspecto deseado con un solo clic.
• Trabajar de forma más inteligente. No es necesario dedicar
tiempo a organizar los originales antes de escanear. Deje que el
software gire las páginas, enderece las inclinadas y mantenga los
tamaños originales: para que un cheque tenga el tamaño de un
cheque y una carta el de una carta.

Tecnología para mejorar los resultados
empresariales
Para obtener más información, visite
hp.com/go/docmgmt
© Copyright 2016-2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas
en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí
indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones
técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Todas las marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos propietarios.
ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de protección medioambiental de los
Estados Unidos. Google Drive es una marca comercial de Google, Inc. Microsoft y Windows son marcas
comerciales y registradas en Estados Unidos del grupo de empresas de Microsoft.
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Cartera de escáneres
Capturar, gestionar y compartir.

Con alimentador de documentos

Superficie plana con alimentador automático de documentos (AAD)

Precios de venta estimados.
N.º de referencia
Velocidad en blanco y negro
Velocidad en color
HP EveryPage1
Detección de alimentación doble ultrasónica
Capacidad del AAD (hojas 29,6 gsm.)
Ciclo de trabajo diario recomendado
Opciones de escaneado (AAD)
Resolución máxima (ppi)
Escaneados de tarjetas de ID en relieve

Impresora multifunción
HP ScanJet Pro 2500 f1

399 euros
L2747A
20 ppm/40 ipm a 300 ppp
20 ppm/40 ipm a 300 ppp
No
No
50
1,500
Escaneo a doble cara de una sola pasada
1,200

Impresora multifunción
HP ScanJet Pro 3500 f1

499 euros
L2741A
25 ppm/50 ipm a 300 ppp
25 ppm/50 ipm a 300 ppp
Sí
Sí2
50
3,000
Escaneo a doble cara de una sola pasada
1,200

Impresora multifunción
HP ScanJet Pro 4500 fn1

HP ScanJet Enterprise
Flow 7500

HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 (A3)

En superficie plana

En superficie plana

En superficie plana

En superficie plana

En superficie plana

Sistema de menús para la ejecución de
hasta 30 perfiles de escaneado

849 euros
L2749A
30 ppm/60 ipm a 300 ppp
30 ppm/60 ipm a 300 ppp
Sí
Sí2
50
4,000
Escaneo a doble cara de una sola pasada
1,200

Escaneado desde el panel frontal

4 botones configurables

Sistema de menús para la ejecución de
hasta 7 perfiles de escaneado

Controladores
HP Web Jetadmin gestionable
Tamaño de la superficie plana (cm ancho x largo)
Tamaño del papel del AAD: máx (cm ancho x largo)
Tamaño del papel del AAD: mín (cm ancho x largo)
Interfaz

TWAIN/WIA
No
21,59 x 29,71
21,59 x 309,88
10,41 x 14,73
USB 2.0 Hi-Speed

TWAIN/WIA
No
21,59 x 29,71
21,59 x 309,88
10,41 x 14,73
USB 3.0 de gran velocidad

Pantalla táctil en color con escaneado
directo al ordenador, escanear a correo
electrónico y escanear a carpeta de red
TWAIN/ISIS/WIA
No
21,59 x 35,56
21,59 x 309,88
10,41 x 14,73
USB 3.0 de gran velocidad

Conectado en red

No disponible

No disponible

Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Envío digital

No disponible

No disponible

Dimensiones (mm ancho x fondo x alto)
Peso (kg)

452 x 350 x 121
4.30

460 x 386 x 145
5,57

Escanear a correo electrónico,
escanear a carpeta
521 x 386 x 145
0,5.98

Aplicación HP JetAdvantage Capture
Kofax VRS
Reconocimiento óptico de caracteres avanzado (OCR)
Gestión de documentos personales
Tarjeta de visitas
Software HP

No
No
I.R.I.S. Readiris Pro
Nuance PaperPort 14
I.R.I.S. Cardiris
HP Scan (con OCR integrado)

No
No
I.R.I.S. Readiris Pro
Nuance PaperPort 14
I.R.I.S. Cardiris

Sí
Pro 5.1
I.R.I.S. Readiris Pro
Nuance PaperPort 14
I.R.I.S. Cardiris

Tipos de archivos Windows

Para texto e imágenes: PDF (solo imagen, que permite búsqueda, iHQR, PDF/A, cifrado), TIFF (sola página, varias páginas)
RTF (texto enriquecido), TXT (texto), JPG, BMP, PNG

Destinos 3

Impresora multifunción
HP ScanJet Pro 2000 s1

Impresora multifunción
HP ScanJet Pro 3000 s3

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s4

2 botones configurables

Botón de Escanear

Botón de Escanear

Sistema de menús para la ejecución de hasta 10 perfiles de escaneado

TWAIN/ISIS/WIA
Sí
21,59 x 35,56
21,59 x 86,36
2,67 x 14,73
USB 2.0 Hi-Speed

TWAIN/ISIS/WIA
Sí
29,71 x 43,18
29,71 x 86,36
2,75 x 14,73
USB 2.0 Hi-Speed

TWAIN/ISIS/WIA
No
No disponible
21,6 x 86,36
5,08 x 5,08
USB 2.0 Hi-Speed

No disponible

No disponible

No disponible

TWAIN/ISIS/WIA
No
No disponible
21,6 x 309,9
5,08 x 7,4
USB 3.0 de gran velocidad
Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico
HP ScanJet 100 opcional

TWAIN/ISIS/WIA
Sí (supervisión y detección remota)
No disponible
21,6 x 309,9
5,08 x 5,08
USB 3.0 de gran velocidad
Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico
HP ScanJet 100 opcional

TWAIN/ISIS/WIA
Sí (supervisión y detección remota)
No disponible
21,6 x 309,9
5,08 x 5,08
USB 3.0 de gran velocidad
Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico
HP ScanJet 100 opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

518 x 437 x 203
10,60

692 x 558 x 338
37,64

300 x 173 x 152
2.6

310 x 198 x 190
3.4

310 x 198 x 190
3.8

310 x 198 x 190
3.8

1469 euros
L2725B
50 ppm/100 ipm a 200 ppp
50 ppm/100 ipm a 200 ppp
Sí
Sí
100
3,000
Escaneo a doble cara de una sola pasada
600

4169 euros
L2683B
50 ppm/100 ipm a 200 ppp
50 ppm/100 ipm a 200 ppp
Sí
Sí
200
5,000
Escaneo a doble cara de una sola pasada
600

349 euros
L2759A
24 ppm/48 ipm a 300 ppp
24 ppm/48 ipm a 300 ppp
No
No
50
2,000
Escaneo a doble cara de una sola pasada
600
A través de alimentador automático
de documentos

499 euros
L2753A
35 ppm/70 ipm a 300 ppp
35 ppm/70 ipm a 300 ppp
Sí
Sí2
50
3500
Escaneo a doble cara de una sola pasada
600
A través de alimentador automático
de documentos

799 euros
L2755A
50 ppm/100 ipm a 300 ppp
50 ppm/100 ipm a 300 ppp
Sí
Sí2
80
6,000
Escaneo a doble cara de una sola pasada
600
A través de alimentador automático
de documentos

HP ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3

999 euros
L2757A
75 ppm/150 ipm a 300 ppp
75 ppm/150 ipm a 300 ppp
Sí
Sí2
80
7,500
Escaneo a doble cara de una sola pasada
600
A través de alimentador automático
de documentos

Software
No
No
Pro 5.1
Pro 5.1
I.R.I.S. Readiris Pro
I.R.I.S. Readiris Pro
Nuance PaperPort 14
No
No
No
HP Smart Document Scan Software (con OCR integrado)
PDF (solo imagen,que permite búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (sola
página, varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF,
WPD (WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

No
Sí
No
No
I.R.I.S. Readiris Pro
I.R.I.S. Readiris Pro
Nuance PaperPort 14.6
Nuance PaperPort 14.6
I.R.I.S. Cardiris
I.R.I.S. Cardiris
HP Scan Software (con OCR integrado)
Para texto e imágenes: PDF (solo imagen, que permite búsqueda, iHQR, PDF/A,
cifrado), TIFF (sola página, varias páginas) RTF (texto enriquecido), TXT (texto),
JPG, BMP, PNG

Sí
Sí
No
Pro 5.1
I.R.I.S. Readiris Pro
I.R.I.S. Readiris Pro
Nuance PaperPort 14.6
Nuance PaperPort 14.6
I.R.I.S. Cardiris
I.R.I.S. Cardiris
HP Smart Document Scan Software (con OCR integrado)
PDF (solo imagen,que permite búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (sola
página, varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF,
WPD (WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Carpeta local/de red, correo electrónico, Google DriveTM, Dropbox

Carpeta local/de red, correo electrónico, FTP, impresora, Microsoft® SharePoint®
and OneDrive, Webfolder, PaperPort, Google Drive, Box, SugarSync, Evernote,
Office 365, Dropbox

Carpeta local/de red, correo electrónico, Microsoft SharePoint y OneDrive, Google
Drive, Dropbox, FTP

Carpeta local/de red, correo electrónico, FTP, impresora, Microsoft SharePoint
y OneDrive, Webfolder, Google Drive, Office 365, Dropbox

Características HP Scan y HP TWAIN

Eliminación de páginas en blanco;
orientación automática; detección
automática del color; recorte automático;
enderezar contenido; exposición
automática; umbral automático de blanco
y negro; contenido mejorado en blanco
y negro; fusionar páginas; eliminación de
agujeros; borrar bordes; limpiar el fondo;
eliminar el fondo; exclusión de colores;
Varios destinos; OCR

Eliminación de páginas en blanco; orientación automática; detección automática
del color; recorte automático; enderezar contenido; exposición automática; umbral
automático de blanco y negro; contenido mejorado en blanco y negro; fusionar
páginas; eliminación de agujeros; borrar bordes; limpiar el fondo; eliminar el fondo;
exclusión de colores; Detección de atascos; Varios destinos; OCR

Eliminación de páginas en blanco; orientación automática; detección automática
del color; recorte automático; enderezar contenido; exposición automática; umbral
automático de blanco y negro; contenido mejorado en blanco y negro; fusionar
páginas; eliminación de agujeros; borrar bordes; limpiar el fondo; eliminar el fondo;
exclusión de colores; Detección de atascos; OCR; detección de código de barras;
separar documentos (por códigos de barras, páginas en blanco, etc.); Múltiples
destinos automáticos

Eliminación de páginas en blanco;
orientación automática; detección
automática del color; recorte automático;
enderezar contenido; exposición
automática; umbral automático de blanco
y negro; contenido mejorado en blanco
y negro; fusionar páginas; eliminación de
agujeros; borrar bordes; limpiar el fondo;
eliminar el fondo; exclusión de colores;
Varios destinos; OCR

Eliminación de páginas en blanco; orientación automática; detección automática del color; recorte automático; enderezar
contenido; exposición automática; umbral automático de blanco y negro; contenido mejorado en blanco y negro; fusionar
páginas; eliminación de agujeros; borrar bordes; limpiar el fondo; eliminar el fondo; exclusión de colores; Detección de
atascos; Varios destinos; OCR

Soporte Mac

Sí4

Sí4

Sí4

Sí

No

Sí

Sí

No

No

1 año
U8ZS4PE (X)
U8ZS5PE (OX)

1 año

1 año

UV257PE [X]

UJ991PE [x]

U4939E [X]

U4937E [X]
U4938E [X]

UJ990E [X]

1 año
U9JQ7PE [X]
U9JQ8PE [OX]
U9JQ3E [X]
U9JQ4E [OX]

1 año
U9JR5PE [X]
U9JR6PE [OX]
U9JR1E [X]
U9JR2E [OX]

UH361E [OX]

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

1 año
UH373PE [X]
UH374PE [OX]
UH370E [X]
UH372E [OX]
U0MF5E [X]
U0QN0E [OX]

1 año
U5X46PE [X]
U5X47PE [OX]
U1Q59E [X]
U1Q60E [OX]
U5X50E [X]
U1Q62E [OX]

HP Care Pack Services5
Garantía estándar

1 año

1 año de postgarantía al siguiente día laborable*

U8TH2PE [X]

3 años al siguiente día laborable*

U8TG7E [X]
U8TG9E [X]

1 año
U8TG4PE [X]
U8TG5PE [X]
U8TF9E [X]
U8TG1E [X]

5 años al siguiente día laborable*

No disponible

No disponible

*O=en las instalaciones, X=Exchange
Todos los escáneres de documentos HP ScanJet que aparecen cumplen con Energy Star excepto el modelo N9120.

1

 veryPage es la tecnología de escaneo de HP que separa, detecta, alimenta y escanea de manera más fiable
E
páginas en el escáner.

2
3

Permite la definición de las áreas de la página que se deben excluir de una página múltiple.
Puede requerir la descarga de un formulario actualizado hp.com/support.

4
5

Tipos de archivos para OS X: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF que permite búsqueda, RTF, TXT.
Para ver la lista completa de los servicios de HP Care Pack, visite hp.com/go/cpc.

