Escaneos más rápidos, más espacio libre en su escritorio.

fi-60F
Escáner plano de alta velocidad para formato A6
Escáner compacto que ofrece velocidad donde usted la necesita.
4 Resolución óptica real de 600 ppp con
escaneo de un segundo a 200 ppp
4 Escaneo sin cubierta con alineación
y recorte automáticos
4 Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
4 Incluye TWAIN, ISIS® y ScandAll 21

fi-60F
Escáner plano de alta velocidad para formato A6
Especificaciones técnicas
La mejor solución para escanear documentos pequeños.
MODELO
fi-60F
Especificaciones funcionales
El escáner compacto y liviano fi-60F es ideal para
Tecnología
Sensor de imágenes por contacto (CIS) a color
oficinas con mucha actividad y empresas de venta al
50-600 ppp (600 óptica)1
Resolución
detalle. Escaneo rápidamente documentos pequeños e
Interpolación de colores y difusión de errores
Proceso de imagen
8 bit/píxel (salida)
Escala de grises
importantes tales como tarjetas de visita, tarjetas de
8 bits y 24 bits / píxel (salida)
Color
identidad, tarjetas de crédito, pasaportes, licencias de
Velocidades de escaneo
conducir y fotografías, entre otros. La conectividad
Binario (1 bit / píxel)
1.0 seg (200 ppp)
Escala de grises (8 bit / píxel)
1.0 seg (200 ppp)
USB 2.0 de alta velocidad combina la ventaja de un
1.7 seg (200 ppp)
Color (24 bit / píxel)
funcionamiento excelente con una fácil instalación. Los
Símplex
Modo de escaneo
controladores TWAIN e ISIS® y el software ScandAll 21
Modo de alimentación de documentos
Sobre escáner plano
Tamaño de documentos
Plano máximo
5.83 pulgadas x 4.13 pulgadas
que vienen incluidos simplifican la integración y
USB 2.0 de alta velocidad
Conexión
aceleran la productividad desde la primera vez.
ISIS® y controlador TWAIN incluidos (Win 98 SE/2000//Me/XP)
Software driver
Sin tardanza, sin cubierta y sin problemas.
Fondo
Negro
Especificaciones físicas
El escáner fi-60F de Fujitsu aumenta la productividad
Alimentación (conmutación automática)
100 a 240 VCA, 50/60 Hz
del usuario gracias a la capacidad de escanear con
Consumo eléctrico
8 vatios o menos, Modo de ahorro de energía: 2 vatios o menos
la rapidez de un segundo (a 200 ppp) y sin necesidad
Entorno
Temperatura
42° a 95 °F (5° a 35 °C)
operativo
Humedad relativa
20% a 80% (sin condensación)
de cubierta.
Dimensiones (Al.x An.x Pr.)
1.6 pulgadas x 9.2 pulgadas x 5.7 pulgadas
Cuando se requieran detalles completos, el escáner
Peso
2 lbs.
fi-60F de Fujitsu ofrece escaneos nítidos y claros de
Para asistencia técnica, sírvase ir a www.ImagingService.com
o llamar al teléfono (800) 301-9475.
documentos de hasta 5.83 pulgadas x 4.13 pulgadas —
Componentes incluidos
Cable USB 2.0
a color, escala de grises o monocromáticos — con
Software incluido
TWAIN, ISIS, ScandAll21 y QuickScan V3.0
una resolución real de 600 ppp. Sin embargo, cuando el
(versión de prueba)
Opciones
QuickScan V 3.0 e Image Processing Software V 2.0
tiempo es un factor crítico, los usuarios pueden escanear
Características
Alineación automática, recorte automático
documentos a 200 ppp en monocromático o escala de
y cubierta de documentos desmontable
Número de parte
PA03420-B005
grises de 8 bits en tan sólo un segundo. Los escaneos a
Requiere una computadora PC Pentium III de Intel de 800 MHz con 256 MB de memoria
color de 24 bits se tardan sólo 1.7 segundos.
o superior para un óptimo rendimiento.
La facilidad de escanear sin cubierta elimina la tarea
repetitiva de abrir y cerrarla antes y después de cada escaneo. Basta colocar el documento en la superficie plana y escanear.
Las funciones de alineación y recorte automáticos optimizan el tamaño y la calidad del escaneo, lo cual conserva los recursos de almacenamiento
y orienta correctamente los escaneos, sin importar la posición en que se haya colocado el documento sobre el escáner.
Información sobre Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Fujitsu Computer Products of America, Inc. es una filial de Fujitsu Limited, empresa líder proveedora de soluciones orientadas al cliente de Tecnología de
la información y comunicaciones para suplir el mercado global. FCPA ofrece soluciones innovadoras dirigidas al mercado estadounidense. Entre los
productos y servicios ofrecidos actualmente se incluyen: unidades de disco duro de alto rendimiento, unidades magneto-ópticas, escáneres y
mantenimiento de escáneres.
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