Ficha técnica

Escáner con alimentación de hojas
HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3
Abandone los flujos de trabajo
basados en papel. Aumente la
eficiencia de su oficina con un
escaneo rápido e intuitivo que
convierte copias impresas en
datos digitales útiles. Confíe
en los resultados claros y
legibles de un escáner
compacto, diseñado para
mejorar el trabajo en equipo.
Transforme los papeles en flujo comercial
● Envíe archivos escaneados donde los necesite: directamente al almacenamiento en nube o a
SharePoint®.1
●

El tamaño importa: al guardar los archivos tenga en cuenta el tamaño y comprima
automáticamente los archivos grandes.

●

Organice el papeleo: transforme las copias impresas en archivos fáciles de usar.

●

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

Escaneo simple: preparados, listos, ya
●

Ahorre tiempo y simplifique los trabajos de escaneo complejos con HP Smart Document Scan
Software.

●

Va en cualquier parte de la oficina: ahorre espacio con un escáner compacto diseñado para su
entorno.

●

Escanee con rapidez y eficiencia seleccionando su configuración preferida con un solo botón.

●

Ahorro de tiempo y esfuerzo para TI: simplifique las implementaciones, las instalaciones y las
alertas.

Sin preocupaciones, página tras página
●

Capture con precisión el contenido adecuado con el modo de escaneo automático, recorte y
detección de color.

●

Avance a toda velocidad: pase página tras página sin dificultades a velocidades de hasta 30
páginas y 60 imágenes por minuto.5

●

Este resistente dispositivo nunca defrauda porque está diseñado para producir hasta 4000
páginas por día.

●

Ahorre energía con inteligencia: este escáner se apaga automáticamente cuando no es
necesario, para reducir los costos de energía.3

1 Requiere una conexión de Internet al escáner mediante una PC y, HP Smart Document Scan Software (SDSS) y la instalación del controlador. 2 HP EveryPage se conoce como HP

Precision Feed en los dispositivos HP Scanjet presentados antes de mayo del 2013. 3 La tecnología HP Auto-Off depende del dispositivo y de la configuración. 4 HP Flow CM
Professional está actualmente disponible solo en los Estados Unidos (en Canadá estará disponible en otoño de 2013) y a través de los socios selectos de HP. 5 Velocidades de
escaneo de hasta 30 ppm/60 ipm medido a 300 dpi (blanco y negro, escala de grises, y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de
escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de aplicación.

Ficha técnica | Escáner con alimentación de hojas HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3

Escáner con alimentación de hojas HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 Tabla de especificaciones
Escaneado color

Sí

Tecnología de escaneado

Sensor de imagen de contacto (CIS)

Tipo de escaneado

Alim. hojas

resolución de escaneado

Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: 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

Modos de entrada de datos
para escaneado

Panel de control con botón de una o dos caras, software de escaneo

Velocidad de escaneado

Hasta 30 ppm/60 ipm (blanco y negro, escala de grises, color, 300 dpi)

Tamaño Máximo de Escaneo

ADF: 8.5 x 122 in pulg.

Funciones avanzadas del
escáner

Escanear a la nube (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync y otros mediante complementos de destinos
personalizables); Escanear a SharePoint, incluido SharePoint en Office 365, con
metadatos de columna; detección automática del tamaño de página; detección
automática del color; orientación automática; enderezado automático;
eliminación automática de páginas en blanco; separación automática de
documentos por código de barras, página en blanco, número de páginas u hoja
separadora de HP; metadatos incorporados en archivo PDF, incluidos en archivo
XML separado, y cargados como metadatos de columna de SharePoint;
eventos de mantenimiento del escáner enviados por correo electrónico.

Escaneado ADF dúplex

Sí

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Detección de alimentación de
varias hojas

Sí, ultrasónico

Fuente de luz (exploración)

Diodo emisor de luz (LED)

Ajustes de resolución de salida 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
en ppp
Versión Twain

Dimensiones del producto

Ancho x fondo x alto: 12.2 x 7.18 x 7.24 pulg.; Máximo: 12,2 x 22,27 x 14,23
in (con bandejas extendidas)

peso del producto

10.6 libras

Características de la garantía

Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite
http://support.hp.com

Panel de control

LCD de 2 líneas, 16 caracteres; Botones (Cancelar, Símplex, Dúplex,
Herramientas, Alimentación, OK, Arriba, Abajo)

Software incluido

HP TWAIN, Smart Document Scan Software (SDSS), Scanner Tools Utility (STU),
Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Sistemas operativos
compatibles

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 o
superior).

Requisitos mínimos del
sistema

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesador de 2 GHz; 2
GB de RAM; 177 MB de espacio libre en el disco duro (antes de instalar solo el
requisito mínimo del módulo de herramientas y controladores); USB 2.0;
Monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP, Service Pack 3: procesador de 1,6 GHz;
1 GB de RAM; 177 MB de espacio libre en el disco duro (antes de instalar solo el
requisito mínimo del módulo de herramientas y controladores); USB 2.0;
monitor 1024 x 768 SVGA.

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa; Requisitos
de alimentación: Voltaje de entrada: Adaptador de CA universal de 100 a 240
VCA (50/60 Hz), salida de 1,56 amp; Consumo de energía: 26,4 vatios
(escaneo), 5,26 vatios (listo), 1,43 vatios (reposo), 0,23 vatios (apagado
automático), 0,23 vatios (apagado)

Acústica

Emisiones de potencia acústica: 6,1 B(A)

Ambiente operativo

Temperatura operativa: límites: 50 a 95 °F; Temperatura operativa
recomendada: 50 a 95 °F; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a
149ºF; Rango de humedad en inactividad: 0 a 90% de HR sin condensación;
Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad
recomendada: Entorno operativo: 15 a 80% de HR sin condensación

accesorios

Kit de rodillos para s2 HP Scanjet Enterprise flow 5000 L2740A; Hojas de
limpieza del alimentador automático de documentos, paquete de 10, C9943B

Versión 2.1

Profundidad de bits/niveles de 48 bits (internos), 24 bits (externos); 256
escala de grises
Funciones estándar de envío
digital

Carpeta local o de red; correo electrónico; SharePoint 2007 & 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

Conectividad

Estándar: 1 Hi-Speed USB 2.0; Opcional: EMEA: Servidor de dispositivos USB
Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Servidor de dispositivos USB Gigabit
Ethernet Silex SX-3000GB; Servidor de dispositivos USB Gigabit Ethernet e
inalámbricos 802.11n Silex SX-DS-3000WAN; Servidor de dispositivos USB
Gigabit Ethernet de alto rendimiento Silex SX-DS-4000U2

Puertos externos de
Entrada/Salida

1 Hi-Speed USB 2.0

Memoria

Estándar: 256 MB

Ciclo de trabajo (diario)

Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas

tipos de soportes

Papel (común, inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas (de presentación,
de seguros, con relieve, de identificación plastificadas, de crédito)

Gramajes de los soportes

11 to 56 lb

tamaños de los soportes

Carta; legal; A4; A5; A6; A8; tamaños personalizados; compatibilidad con
páginas grandes de hasta 122 pulg. (3098 mm)

Contenido de la caja

L2751A Escáner con alimentación de hojas HP Scanjet Enterprise Flow 5000
s3; Cable USB 2.0 de alta velocidad; Fuente de alimentación; Cable de
alimentación; CD con software de escaneo; DVD con pack bonificado; Guía de
instalación; Paño para limpiar el ADF.

Opciones de Servicio y Soporte UG837E - Instalación para 1 impresora personal o de grupo de trabajo;
técnico de HP
UH372E - Al siguiente día hábil en el lugar, soporte de HW, 3 años; U0MF7E - Al
siguiente día hábil en el lugar, soporte de HW, 4 años; UH374PE - Servicio
posgarantía, al siguiente día hábil en el lugar, soporte de HW, 1 año

Aprenda más en
hp.com

La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento de la computadora, y el software de la aplicación. Los requisitos de alimentación están basados según el país o región donde se venda el producto. No
convierta los voltajes de funcionamiento ni utilice otros voltajes. En caso contrario, podría causar daños que no están cubiertos por la garantía del producto HP.
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