Ficha técnica

Escáner de red HP ScanJet Pro 4500
fn1
Obtenga escaneo veloz a
doble cara con un escáner de
red recomendado para 4000
hojas por día. El envío digital
es sencillo desde la pantalla
táctil a través de la red
inalámbrica o WiFi Direct.
Envíe escaneos a dispositivos
móviles mediante la
aplicación HP JetAdvantage
Capture.
1

Sólido envío digital, incluso a dispositivos móviles
● Envíe escaneos directamente desde el escáner a correo electrónico, carpetas de redes o PC
mediante una conexión Gigabit Ethernet.2
●

Escanee directamente a dispositivos móviles con la aplicación HP JetAdvantage Capture, y luego
edite y guarde archivos.1

●

Monitoree y administre trabajos de forma remota y habilite configuraciones de seguridad con el
servidor web incorporado.

●

Envíe escaneos por la red con protocolos de seguridad y a dispositivos móviles mediante WiFi
Direct.1

Escaneo veloz y de calidad, en cada página
●

Produzca hasta 60 imágenes (30 páginas) por minuto3 con escaneo a doble cara, recomendado
para 4000 hojas por día.

●

Capture cada página fácilmente, incluso con pilas de soportes mixtos, con HP EveryPage y un
sensor ultrasónico.4

●

Escanee documentos de hasta 8,5 x 122 pulgadas (21,6 x 309,9 cm) con el ADF y utilice el
escáner plano para soportes voluminosos.

●

Disfrute de recursos sólidos, como escaneo en red y en escáner plano, con un dispositivo
pequeño, perfecto para el escritorio.

Escaneo personalizado para optimizar los flujos de trabajo
●

Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: Kofax VRS
Pro®, TWAIN e ISIS®.

●

Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos habituales y escanee a varios destinos con
el software de Escaneo HP.

●

Capture con precisión el texto de documentos para la edición sencilla con HP Scan e I.R.I.S.
Software de reconocimiento óptico de caracteres Readiris™ Pro.

●

Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software
de muchos recursos.
1 Requiere la aplicación HP JetAdvantage Capture. Descargue la aplicación desde http://www.hp.com/go/documentmanagement. El rendimiento inalámbrico depende del entorno

físico y de la distancia desde el punto de acceso y se puede ver limitado durante las conexiones VPN activas. El escaneo WiFi Direct exige que el dispositivo móvil esté conectado
directamente a la red WiFi del escáner. 2 La PC de destino debe tener el controlador y el software instalados y debe estar en la misma red que el escáner. Permite el registro de 10
PC como máximo de una vez. 3 Velocidades de escaneo de hasta 60 ipm (30 ppm) 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. 4 HP EveryPage se conoce como HP
Precision Feed en los dispositivos HP Scanjet presentados antes de mayo del 2013. 7 Los dispositivos en cumplimiento con las emisiones de FCC Clase A alcanzan los niveles de
emisiones menos exigentes (más altos) permitidos por FCC para el funcionamiento de un producto en un entorno comercial. Un dispositivo FFC clase A no se puede comercializar
para usar en entornos residenciales y no se debe comprar para usar en entornos residenciales debido al mayor riesgo de interferencias con comunicaciones de radio.
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Escáner de red HP ScanJet Pro 4500 fn1 Tabla de especificaciones
Escaneado color

Sí

Dimensiones del producto

Ancho x fondo x alto: 20,5 x 15,2 x 5,7 pulg.; Máximo: 20,5 x 15,2 x 5,7 pulg.

Tecnología de escaneado

CMOS CIS (sensor de imagen de contacto)

peso del producto

13.2 lb

Tipo de escaneado

Cama plana; ADF

Características de la garantía

resolución de escaneado

Hardware: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x
1200 dpi (color y monocromático, escáner plano); Óptica: Hasta 600 x 600 dpi
(color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático,
escáner plano)

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

Conformidad de eficiencia de
energía

Certificación ENERGY STAR®

Panel de control

Pantalla táctil de 2,8" (7,11 cm) y botones (Atrás, Inicio, Ayuda)

Formato de archivos
escaneados

Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, texto (.txt), texto enriquecido
(rtf) y PDF con búsqueda.

Software incluido

Modos de entrada de datos
para escaneado

Función de escaneo de panel frontal para Guardar como PDF, Guardar como
JPEG, Correo electrónico como PDF, Correo electrónico como JPEG, Enviar a
nube, Escaneo diario y Guardar como texto editable (OCR). Software de
Escaneo HP en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en sistemas
operativos Mac y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.

Controlador de escáner HP; Controlador de escaneo WIA HP; Controlador de
escaneo TWAIN HP; Software de Escaneo HP; Utilidad de herramientas de
escáner HP; Instalador para Windows HP; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris;
Nuance PaperPort; Controlador ISIS; Kofax VRS

Sistemas operativos
compatibles

Win 7 o superior; Mac: OS X El Capitan 10.11

Requisitos mínimos del
sistema

Windows 7 o superior; Procesador de 2 GHz, 2 GB de RAM, 170 MB de espacio
libre en el disco duro (instalación de controlador únicamente); USB 2.0; monitor
SVGA de 1024 x 768

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación externo;
Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA; Consumo
de energía: 6,11 vatios (preparada), 1,35 vatios (suspensión), 0,05 vatios
(apagado automático), 0,05 vatios (apagada)

Acústica

Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A)

Ambiente operativo

Temperatura operativa: límites: de 50 a 95°F; Temperatura operativa
recomendada: de 50 a 95°F; Temperatura de almacenamiento: límites: De
-40 a 140° F; 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

Gestión de la seguridad

Servidor Web incorporado para red protegido por contraseña

accesorios

Kit de sustitución de rodillo de AAD de HP ScanJet Pro 4500 fn1 L2742A

Velocidad de escaneado

Hasta 30 ppm/60 ipm

Tamaño Máximo de Escaneo

ADF: 8.5 x 122 in pulg.; Cama plana: 8.5 x 14 pulg.

Funciones avanzadas del
escáner

Eliminación de páginas en blanco; Orientación automática; Detección
automática del color; Recorte automático; Exposición automática; Eliminación
de agujeros; Enderezar contenido; Borrar bordes; Limpiar fondo; Umbral
automático; Exclusión de color; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

Escaneado ADF dúplex

Sí

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 50 hojas (papel de 75 g/m²)

Detección de alimentación de
varias hojas

Sí

Fuente de luz (exploración)

Diodo emisor de luz (LED)

Ajustes de resolución de salida 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 y 1200 ppi
en ppp
Versión Twain

Certificación TWAIN. Versión 2.1

Profundidad de bits/niveles de 24 bits; 256
escala de grises
Funciones estándar de envío
digital

Escanear a correo electrónico; Escanear a PC; Escanear a red

Conectividad

Estándar: USB 3.0 (Super Speed); Puerto de red Fast Ethernet
10/100/1000Base-TX incorporado; Conexión inalámbrica 802.11b/g/n con
Wi-Fi Direct

Puertos externos de
Entrada/Salida

USB 3.0 (Super Speed); Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
incorporado

Preparada para trabajar en red Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n incorporada
Memoria

Estándar: 1 GB

Velocidad del procesador

550 MHz

Ciclo de trabajo (diario)

Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas (ADF), 100 páginas (escáner
plano)

tipos de soportes

Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas,
tarjetas (de índice y de felicitación)

Gramajes de los soportes

12 to 32 lb

tamaños de los soportes

Carta; Legal; Ejecutivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

Contenido de la caja

L2749A Escáner de red HP ScanJet Pro 4500 fn1; Guía de instalación; CD de
controladores y Software de Escaneo HP; CD de software de pack bonificado de
HP; Volantes de soporte; Almohadones; Cable USB; Adaptador de alimentación;
Cables de alimentación

Opciones de Servicio y Soporte 2 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ
técnico de HP
4500; 3 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil para SJ 4500;
3 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil para SJ 4500; 3 años
de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ 4500; 3
años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ
4500; 3 años de servicio HP de intercambio estándar para SJ 4500; 3 años de
servicio HP de devolución para SJ 4500; 1 año de servicio HP posgarantía de
intercambio al siguiente día hábil para SJ 4500; 1 año de servicio HP
posgarantía de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ 4500; 1
año de servicio HP posgarantía de intercambio estándar para SJ 4500

Aprenda más en
hp.com

© Copyright 2015 - 2016 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 HP son las
estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o
editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de
Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

4AA6-3368SPL, Mayo 2016, Rev.3

