Escáner HP Digital Sender Flow 8500 fn2

L2762A

El escáner más rápido y seguro ayuda a acelerar el avance de sus negocios. Los recursos de alto rendimiento permiten aumentar la productividad de su oficina. Utilice el OCR integrado para escanear de manera rápida y sencilla
en texto editable, archivos PDF cifrados y otros tipos de archivos.

Tipo

Escáner cama plana con alimentador ADF.

Resolución de escaneo

Resolución Óptica de Hasta 600 x 600 ppp

Profundidad de bits de
salida

Escala de grises de 8 - 256 niveles
24 bits externa 48 bits interna

Velocidad de escaneo
(Negro y Color)

100 ppm (Simplex) a 300 dpi negro y color
200 ipm (Dúplex) a 300 dpi negro y color

Área máxima de escaneo

Cama plana Hasta 8,5 x 14 pulgadas con ADF integrado

Alimentador ADF

Capacidad de hasta 150 Hojas de entrada.

Tamaño mínimo de documento

Tamaño mínimo desde ADF: 8.5 x 34 pulgadas
Tamaño mínimo desde cama plana: 2.7 x 5.8 pulgadas

Tamaño máximo de documento

Tamaño máximo desde ADF: 8.5 x 34 pulgadas al seleccionar
“tamaño de escaneo largo”

Ciclo de trabajo diario

Hasta 10.000 paginas diarias.

Interfaz conectividad

Ethernet 10/100/1000; 1 host USB de alta velocidad (parte posterior); 1 host USB de alta velocidad (panel
frontal); 1 USB de alta velocidad, compartimiento para integración de hardware (HIP), 1 puerto USB para dispositivo (posterior)

Otras características

Dúplex integrado automático
Reconocimiento de caracteres OCR

Identificación

Incluye Sticker adhesivo de HP y línea de atención.

Garantía / Certificaciones

1 Año de garantía expandible a 3 años a través de Carepack / Energy Star 2.0 y RoHS

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las
omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento, Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo
final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas.
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