Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 con
alimentador de hojas
Ideal para las empresas que necesitan una forma rápida y fiable de
digitalizar documentos en papel y agregar eficiencia a los procesos
de oficina, utilizando un escáner compacto con funciones intuitivas
que ofrecen resultados claros y legibles y ayudan a los usuarios a
colaborar con facilidad.

Transforme el papel en flujo de trabajo
para el negocio
● Envíe archivos escaneados donde los necesite,
directamente al almacenamiento en la nube o a
SharePoint®.1

Confianza página tras página
● Capture con precisión el contenido adecuado con el
modo de autoescaneo, recorte y detección del color.
● A toda velocidad: imprima rápidamente a velocidades de
hasta 30 páginas y 60 páginas por minuto.2

● El tamaño del archivo importa: asegúrese de guardar
los archivos pensando en el tamaño y comprima
automáticamente los archivos grandes.

● Cuente con este potente dispositivo con alto
rendimiento continuo, con un diseño que puede
gestionar hasta 2.000 páginas al día.

● Reorganice su trabajo en papel: transforme las copias
impresas en archivos fáciles de usar.

● Consuma energía de forma inteligente: este escáner se
apaga automáticamente cuando no es necesario para
reducir los costes de energía.3

● Ofrezca nitidez produciendo escaneos claros y
legibles a hasta 600 ppp de resolución.

Escaneo sencillo: preparados, listos, ya
● Ahorre tiempo y simplifique los trabajos de escaneo
complejos con software HP Smart Document Scan.
● Se adapta a la oficina: conserve el espacio de trabajo
con un escáner compacto diseñado para ajustarse a
su espacio.
● Escanee con un solo toque eficiente asignando sus
ajustes favoritos a un solo botón.
● Ahorre esfuerzos y tiempo de TI: simplifique las
implementaciones, las instalaciones y las alertas de
eventos.

1 Requiere una conexión de Internet al escáner mediante un PC y software HP Smart Document Scan (SDSS) y la instalación del controlador.

2
Velocidades de escaneo de hasta 30 ppm/60 ipm medidas a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la
aplicación.
3 La tecnología HP Auto-Off depende del dispositivo y de la configuración.

Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 con alimentador de hojas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de exploración

Contact Image Sensor (CIS)

Tipo de digitalización

Alimentador de hojas; Escaneado en color: Sí

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura operativa: límites: 10 a 35 °C
Temperatura de almacenamiento: límites: De -40 a 65 ºC
Temperatura operativa: límites recomendados: 10 a 35 °C
Humedad recomendada: Entorno operativo: 15 al 80 % de HR (sin condensación)
Rango de humedad en inactividad: 0 al 90 % de HR (sin condensación)

Velocidad de escaneado

Hasta 30 ppm/60 ipm (blanco y negro, gris, color, 300 ppp)

resolución de escaneado

Hardware: Hasta 600 x 600 ppp
Óptica: Hasta 600 ppp
Mejorada: Hasta 600 ppp

Formato de archivos escaneados

PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (una página,
varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML,
XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Alimentación

Consumo energético: 26,4 vatios (escaneo), 5,26 vatios (preparado), 1,43 vatios

Modos de entrada de datos para
escaneado

Panel de control con botón Símplex o Dúplex, software de escaneo

Emisiones de potencia acústica

6,1 B(A)

ENERGY STAR

Fuente de luz (exploración)

Diodo emisor de luz (LED)

Sí

información reglamentaria y de
seguridad

Ajustes de resolución de salida en ppp

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600

IEC 60950-1:2005 +A1 y todas las modificaciones aplicables; CSA/UL
60950-1, 2.ª edición (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Seguridad de
EAC; CE de la Unión Europea; PVOC de Kenia; TER de Kuwait; SON de Nigeria;
SASO de Arabia Saudita; NRCS de Sudáfrica; Aprobación de seguridad de
Ucrania

Niveles de escala de gris/profundidad
de bits

256; Profundidad en bits: 48 bits (internos), 24 bits (externos)

Ciclo de trabajo (diario)

4000 páginas

Detección de alimentación de varias
hojas

Sí, ultrasónico

Compatibilidad electromagnética

Emisiones de clase B; CISPR 22:2008 (Internacional); Directiva de la Unión
Europea EMC 2004/108/EC, EN 55022:2010 (marca CE); Certificado EMC de
EAC; Aprobación EMC de Ucrania; EN 61000-3-2:2006 (armónicos); EN
61000-3-3:2008 (parpadeo); Inmunidad CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Escaneo a doble cara ADF
Tamaño del papel (alimentador
automático de documentos)

Sí

Dimensiones del producto

310 x 182,4 x 183,8 mm; embalado: 395 x 298 x 332 mm

A4; A5; A6; A8; Tamaños personalizados; Compatibilidad con página grande de
hasta 3.098 mm

peso del producto

4,82 kg; embalado: 7,3 kg

Contenido de la caja

Peso del papel (alimentador
automático de documentos)

41 a 209 g/m²

L2751A: Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3 con alimentación de
hojas; CD con software de escaneo; DVD con contenido adicional; Guía de
instalación; Paño para limpiar ADF; Cable USB; Fuente de alimentación; Cable
de alimentación

Puertos de E/S externos

1 Hi-Speed USB 2.0

Conectividad estándar
Conectividad opcional

1 Hi-Speed USB 2.0

Garantía

Servidor de dispositivo USB Silex DS-SX-3000U1 Fast Ethernet; Servidor de
dispositivo USB Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB
Silex SX-DS-3000WAN 802.11n inalámbrico y Gigabit Ethernet; Servidor de
dispositivo USB Silex DS-SX-4000U2 Gigabit Ethernet de alto rendimiento

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 las opciones de soporte y
servicio de primera calidad de HP en su región.

Panel de control

LCD de 2 líneas y 16 caracteres; botones (Cancelar, Simplex, Duplex,
Herramientas, Alimentación, OK, Arriba, Abajo)

Opciones de servicio y soporte

U8TF9E Servicio HP de intercambio al siguiente día laborable por 3 años para
ScanJet Pro 3500
U8TG1E Servicio HP de intercambio al siguiente día laborable in situ por 3 años
para ScanJet Pro 3500
U8TG4PE Servicio HP de intercambio al siguiente día laborable postgarantía
por 1 año para ScanJet Pro 3500
U8TG5PE Servicio HP de intercambio in situ al siguiente día laborable
postgarantía por 1 año para ScanJet Pro 3500

Funciones avanzadas del escáner

Escaneo a la nube (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync y otros complementos a través de destinos
personalizables); Escaneo a SharePoint, que incluye SharePoint en Office 365,
con metadatos de columna; Detección automática del tamaño de página;
Detección automática de color; Orientación automática; Enderezado
automático; Eliminación automática de página en blanco; Separación
automática de documentos por código de barras, página en blanco, número de
páginas u hoja separadora de HP; Los metadatos incorporados en el archivo
PDF, que se incluyen en el archivo XML separado, y/o cargados como columna
de metadatos de SharePoint ; Eventos sobre el mantenimiento del escáner
enviados por correo electrónico

Funciones estándar de envío digital

Carpeta local o de red; Correo electrónico; SharePoint 2007 y 2010; Office 365;
destinos de nube que incluyen HP Flow CM; Google Drive; SkyDrive; Box;
Dropbox; Evernote; SugarSync; FTP; Impresora; Fax; Aplicación de línea de
comandos definidos por el usuario; Carpeta web

Tipos de soportes admitidos

Papel (normal, inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas (de visita, de
seguros, con relieve, ID de plástico, crédito)

Versión Twain

Versión 2.1

Software incluido

HP TWAIN, software Smart Document Scan (SDSS), Utilidad de herramientas de
escáner (STU), Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista

Requisitos mínimos del sistema

PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista: Procesador de 2

(reposo), 0,23 vatios (apagado automático), 0,23 vatios (apagado)
Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1,56
A

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.

GHz, 2 GB de RAM, 177 MB de espacio en disco duro (antes de instalar
únicamente el módulo mínimamente requerido de herramientas y
controlador), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768;

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