
 

Escáneres de Documentos FUJITSU 

fi-6670/ fi-6770 
Escáneres de Documentos 
Dúplex a Color 
Escaneado inteligente para una 
oficina inteligente. 

• Escaneado rápido de hasta 90 ppm/ 180 ipm a color o en
monocromo, orientación horizontal.

• Detección ultrasónica de doble alimentación con
control avanzado.

• Cargado con funciones “inteligentes” para un
escaneado más eficiente.

• Procesamiento avanzado de imágenes en
hardware con adaptador de gráficos a color o
CGA (Color Graphics Adapter).

• Limpieza automática de imagen con los controladores PaperStream
(TIP WAIN e ISIS).

• Software de avanzada para captura PaperStream Capture.

• Software de administración central del escáner (Scanner Central
Admin) para administración de recursos.

• Opciones de servicio para satisfacer requerimientos y presupuestos
específicos incluyendo los  contratos de tipo Siguiente Día Hábil, 4
horas o 24 horas los 7 días de la semana que se hallan disponibles.

!



 
Escáneres de Documentos 
Dúplex a Color 
Incremente la eficiencia de sus entornos de producción con 
inteligencia avanzada de escaneado y alta confiabilidad 
Diseñado con un sorprendente manejo del papel, altas velocidades de 
escaneado de hasta 90 ppm/ 180 ipm y funciones inteligentes de 
mejoramiento de productividad, los escáneres fi-6670 y fi-6770 de Fujitsu 
brindan la automatización y la confiabilidad necesarias para  aplicaciones 
de escaneado de producción críticas para la misión. Además, sus 
características innovadoras, como la función de alimentación múltiple 
inteligente, mejoran sustancialmente los procesos de escaneado de 
lotes, al permitir que el sensor de detección ultrasónica de doble 
alimentación se entrene para ignorar la superposición intencional de 
documentos, como por ejemplo, las fotografías en documentos de 
seguros, etiquetas de pacientes en documentos de atención médica y 
recibos pegados en informes de gastos para contabilidad. 
   Los escáneres de la serie fi-6x70 vienen provistos con una variedad de 
valiosas herramientas de software y aplicaciones tales como  
PaperStream Capture y PaperStream IP. PaperStream contribuye en la 
disminución de los costos de despliegue y en una mejor interoperabilidad 
con el hardware y las soluciones de software de terceros que vienen de 
obsequio. 
   A tono con la tradición de Fujitsu, la Serie fi-6x70 es la más reciente en 
adherir  a las más estrictas regulaciones ambientales incluyendo  Energy 
Star, Reducción de Sustancias Peligrosas y  Compuestos Orgánicos 
Volátiles a fin mejorar nuestro medio ambiente. Transforme sus 
documentos en papel en datos electrónicos útiles en un instante con las 
funciones de escaneado inteligente de los escáneres de producción  fi -
6670 y fi -6770. 

Administración de recursos 
El software Scanner Central Admin les proporciona a los departamentos 
de TI una manera eficiente de administrar un despliegue de escáneres 
entre mediano y grande. Al contar con información de recursos de acceso
remoto, ahora los departamentos de TI pueden asignar recursos de 
modo efectivo según el volumen escaneado, el uso de los consumibles, 
los esquemas de depreciación y la expiración del mantenimiento. 

Programas de Servicio y Soporte para satisfacer sus necesidades y 
su presupuesto 
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Acerca de Fujitsu Computer Products of America, Inc. 
Fujitsu Computer Products of America, Inc., una subsidiaria de Fujitsu 
Ltd., es un líder consolidado en la industria de digitalización de 
documentos que ofrece innovadoras soluciones y servicios de escaneado

 que les permiten a nuestros clientes resolver cuestiones críticas de 
productividad comercial y optimizar sus operaciones. Brindamos 
soluciones de vanguardia en captura de documentos y flujo de trabajo 
para entornos comerciales y personales, respaldados por una cartera 
integral de programas de servicio y de soporte. 

fi-6670/fi-6770
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Especificaciones Técnicas 
Modelo fi-6670/ fi-6770 
Modo de alimentación de documento ADF y Cama Plana 1  
Tecnología Sensor de imagen de dispositivo de carga acoplada (CCD) (x 2, fi-6670) (x3, fi-6770) 

Resolución de 
salida (ppp) 

Monocromo 
50 a 600 ppp, 1200 ppp 3 Escala de grises y color 

Resolución óptica 600  
Formato de salida Color: 24 bit, 8 bit/ 4 bit; Escala de grises: 8 bit, 4 bit; Monocromo: 1 bit 
Convertidor AD 1024 niveles (10 bit) 
Capacidad del ADF 200 hojas (carta, 20 lb.) 

Tamaño de 
documento 

Mínimo ADF 2 pulg. x 3 pulg. 

Máximo ADF 11 pulg. x 17 pulg. 

Cama Plana  
 (fi-6770) 12 pulg. x 18 pulg. 

Interfaz 
USB 2.0 y SCSI Ultra de 50 pin (fi -6670, fi -6770) 
USB 2.0 y SCSI Ultra de 68 pin, USB 2.0 y SCSI Ultra de 50 pin  
(fi -6670A, fi -6770A) 

Compatibilidad de SO 

Windows® XP 
Windows Vista® 
Windows Server® 2008 
Windows® 7 
Windows® 8 
Windows Server® 2012 

Velocidades de Escaneado2 
Modo Carta/ Horizontal   Simplex   Dúplex 
Monocromo, escala de grises y color a 200 ppp   90 ppm   180 ipm 

Monocromo, escala de grises y color a 300 ppp   80 ppm 160 ipm 

Cama plana (fi-6770)  0,6 segundos (200 ppp), 0,7 segundos (300 ppp) 

Modo Carta/ Vertical   Simplex   Dúplex 
Monocromo, escala de grises y color a 200 ppp   70 ppm   140 ipm 

Monocromo, escala de grises y color a 300 ppp   60 ppm  120 ipm 

Cama plana (fi-6770)   0,9 segundos (200 ppp), 1,1 segundos (300 ppp) 
Especificaciones Físicas 
Requerimiento de energía (encendido 
automático)  100 a 240V CA,  +/ - 10% 

Consumo de 
energía 

Funcionando 216 W 
Modo reposo Menos de 3 W, Menos de 6,6 W (CGA) 
Modo automático de espera 
(Apagado) Menos de 0,5 W 

Entorno de 
operación 

Temperatura 42º - 95ºF (5º - 35ºC) 
Humedad relativa 20% - 80% (sin condensación) 

Dimensiones fi-6670/ fi-6770 (alto, ancho, prof.)  fi-6670: 11,8” x 25,23” x 17”, fi-6770: 13,38” x 27,16” x 19,68” 
Peso fi-6670/ fi-6770 fi-6670: 37,5 lb., fi-6770: 77,2 lb. 
Especificaciones de Confiabilidad 
Garantía limitada   sesem 3

Características 

Detección automática de color, rotación basada en contenido, eliminación

control doble .

Software/ Controladores incluidos 
(formato DVD) 

Controlador PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Panel de Operación del Software, 
Recuperación de Errores , PaperStream Capture, Scanner Central Admin 
Agent, Modo ScanSnap para serie fi.

Otros 
Detección de alimentación 
múltiple 

Sí, detección ultrasónica de doble alimentación con función inteligente de 
alimentación múltiple. 

Escaneado de papel largo 3,048mm (120 pulgadas) 

Números de piezas 

fi -6670 - PA03576-B665 
fi -6670A - CG01000-280501 
fi -6770 - PA03576-B165 
fi -6770A - CG01000-280601 

1. Sólo para fi-6770.
2. Se recomienda procesador de escritorio Intel® Core™ i5 de 2.5 GHz o superior, con 4 GB de RAM.
3. Al escanear en altas resoluciones (600 ppp o superior) podrían ocurrir limitaciones de escaneado a causa del modo de
escaneado, del tamaño del documento y de la memoria disponible. 
4. Sólo para fi-6670.

Fujitsu Computer Products of America, Inc. 
http://us.fujitsu.com/fcpa 
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701 
(800) 626-4686 (408) 746-6000 info@fcpa.fujitsu.com

Este escáner está diseñado para digitalizar materiales que puedan ser reproducidos 
legalmente, de conformidad con las regulaciones de copyright y otras leyes aplicables. Este 
producto es un producto ecológico y Fujitsu promueve el reciclado de escáneres. Los usuarios 
son los responsables del uso que hacen de este escáner. Es indispensable que los usuarios 
cumplan con todas las reglas y leyes locales aplicables, incluyendo, sin limitación, leyes de 
copyright al usar este escáner. 

!

Detección automática de color, rotación basada en contenido, eliminación 
inteligente de página en blanco, saturación de fondo, claridad avanzada, 
fondo seleccionable, compresión JPEG a bordo, AAD1 giratorio, panel de 
control doble 4. 


