
Escanee de 
manera 

inalámbrica a
una PC o

a una Mac.

¡Escanee también a iOS y Android!

forjando el mañana junto a usted



¡Simple, Rápido e Inalámbrico!
¡Libérese con el ScanSnap iX500! 
Escaneado Wi-FI a una PC o a una Mac
Y ahora también a dispositivos móviles y a tabletas IOS y Android

Fácil creación de PDF con un solo botón  
Sólo coloque los papeles y presione el botón de escanear

Capaz de manejar una gran cantidad de documentos
Cargue hasta 50 hojas en elalimentadorautomáticode documentos

Escanea ambos lados de cada página ai mismo tiempo
Endereza y recorta las imágenes automáticamente
quitando los lados en blanco

Escaneado de documentos rápido y confiable
Escanea hasta 25 páginas por minuto
con manejo avanzado de papel

Escanea desde tarjetas 
comerciales hasta documentos
de gran tamaño
Con hoja de soporte, escanea
documentos A3,fotos y
mucho más 

Sistema avanzado 
de alinentación de 
papel
Heredando la tecnología
superior de alimentación 
de papel de nuestros 
escáneres para 
profesionales, iX5OO logra 
una confiabilidad de alimentación excepcional usando la 
tecnología de  
“Rodillode Separación” para minimizar atascos y
alimentación múltiple.

Conectividad Wí-FIo USBa una computadora
Libérese del USB y coloque ScanSnap
prácticamente en cualquier lugar de la sala 
con conectividad Wi-Fi a PC o Mac.*
 * Podría requerir las últimas actualizaciones en línea. Requiere el uso de 

un enrutador inalámbrico existente. Sólo una computadora puede estar registrada para conexión Wi-Fi   

Escaneado directo a dispositivos móviles
Rápidamente pase por alto la computadora y 
escanee un archivo PDF o JPEG 
directamente a un dispositivo móvil o a una
tableta iOS o Android.
* Vea la lista de dispositivos admitidos en  http://scansnap.fujitsu.com

•  Procesamiento de imagen: Correcciones y salida de imagen 
automáticas.

•  Admite Wi-Fi: LAN inalámbrica (IEEE802.1 Ib/g/n)
con Configuración Protegida por Wl-Fi o WPS (Wi-
FIProtected Setup).

•  Admite USB 3.0.

Microprocesador Gi incorporado
Un procesador “GI” incorporado al CPU dual core es 
el encargado de llevar a cabo el mejoramiento inteli-
gente de imagen responsable de la excelencia de las 
imágines con resultados muchísimo más rápidos y 
con una conectividad más sofisticada:



¡El Menú Rápido Ahorra Tiempo!

El Menú Rápido de ScanSnap para PC y Mac se abre 
automáticamente después de escanear para proporcionarle una 
variedad de maneras de lograr una productividad inmediata con 
sus documentos escaneados. Se puede personalizar fácilmente 
para que sólo muestre sus favoritos, para que presente una 
recomendación e incluso para mostrar perfiles de 
personalización.

Accelerated Searchable PDF creation
Hacer archivos PDF aptos para búsqueda 
al momento de escanearlos es una buena 
manera de mantenerlos accesibles al 
instante, y ahora usted puede crear un PDF 
apto para búsqueda casi a la misma 
velocidad que un PDF estándar.

Escaneado a Nube
Para lo último en accesibilidad a sus documentos
escaneados a través de plataformas, computadoras y
dispositivos múltiple, iX500 les brinda a los operadores una
forma conveniente de escanear directamente a sus cuentas
existentes de Evernote, Dropbox, Googie Docs, SugarSync
y Salesforce. 

Muestrade QuickMenú(MenúRápido)para Wíndows*

Muestrade CardMinderpara Wíndows*

¡Escanee Allí! Carpeta ScanSnap
Escanee a prácticamente cualquier
aplicación o servicio web que pueda abrir,
insertar o adjuntar un archivo PDFo JPEG
desde su computadora Windows®.

Organice Tarjetas Comerciales 

Escanee, almacene y edite información de tarjetas comerciales
con el software incluido CardMinder para Mac o PCe incluso
exporte datos a otras aplicaciones como Address Book. Exceiy
Salesforce.  

 
ScanSnap ÍX500 Modelo Deluxe

Para los usuarios de Windows®, Rack2-Filer Smart es una 
aplicación de escaneado y visualización de contenido rica en 
características que incorpora una biblioteca y una interfez de 
carpeta ultra intuitivas que les dan a los usuarios una interac-
ción familiar con sus papeles escaneados. Magic Desktop está 
diseñado para organizar escaneados hechos desde 
ScanSnap, como también memos e imágenes provenientes de 
dispositivos móviles y subir su información a Facebook.



■ Especificaciones Generales              ■ Requisitos de Sistema de ScanSnap iX500 
        ● Windows

®
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción ScanSnap iX500 / PA03656-B005 

Tipo de escáner 
AAD (Alimentador Automático de Documentos), Escaneado 
duplex 

Modos de escaneado 
Color, escala de grises, monocromo, automático 
(detección de color, escala de grises/monocromo 3) 

Sensor de imagen Color CIS x 2 (anverso x 1, reverso x 1) 

Fuente de luz LED 3 colores (Rojo/ Verde/ Azul) 

Velocidad 
de 
Escaneado 
(A4 retrato) 
1 

Modo automático 2 Simplex / Duplex: 25 ppm 

Modo normal 
Color / Escala de Grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp, 

Simplex / Duplex: 25 ppm 

Modo mejorado 
Color /  Escala de Grises: 200 ppp Monocromo: 400 ppp,    

Simplex / Duplex: 25 ppm 

Modo el mejor 
Color / Escala de Grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp,   

Simplex /  Duplex: 25 ppm 

Modo excelente 3 Color / Escala de Grises: 600 ppp, Monocromo: 1.200 ppp,      
Simplex / Duplex: 7 ppm 

Tamaño de 
documento 

Modo normal sin Hoja de Soporte 

A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta comercial, Tarjeta postal, Carta, 
Legal y Tamaños personalizados (Máx.: 216 x 360 mm [8,5 x 
14,17 pulg.], Mín.: 50,8x50,8 mm [2 x2 pulg.]) 3/ Reconoce 
automáticamente tamaño de documento 

Modo normal con Hoja de Soporte 
3 

El uso de la Hoja de Soporte permite el escaneado de A3, B4, 

11 x 17 pulg. y fotografías, como también los tamaños de 

documentos mencionados arriba 

Escaneado de papel largo 3 4 863 mm (34 pulgadas) 

Gramaje del papel (Espesor) 

 De 40 a    209 g/m
2
 (de 11 a  56 lb). 

 Tamaño A8: de 127 a 209 g/m
2
 o de 34 a 56 lb. 

 Se pueden usar tarjetas (conforme tipo ISO7810 ID-1) 

(espesor de 0,76 mm o menor) 

Tarjetas con relieve: usable (Solo modo apaisado) 

Capacidad tolva de papel 5 Máximo de 50 hojas (A4, 80 g/m
2
 o 21 lb.) 

Interfaz USB USB3.0 (USB2.0 / Admitido por USB1.1) 6 

Interfaz    
Wi-Fi 7 

Estándares observados IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n 

Modo de comunicación Modo de infraestructura 

Frecuencia 8 2,412 GHz  a   2,462 GHz / 2,412 GHz a  2,472 GHz 

Distancia de comunicación 
En interior, 50 m (Recomendado: en interior, dentro de 25 m) 
Puede variar según el entorno y el punto de acceso a ser 
conectado 

Seguridad 9 WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), 

WEP (64-bit / 128-bit) 

Fácil instalación Admitido por WPS2.0 (botón / código PIN) 

Requerimiento de energía CA 100 a  240 V, 50 / 60 Hz 

Consumo de 
energía 

Conectado a USB 
En funcionamiento: 20 W o menos, 

En modo reposo: 1,6 W o menos (Wi-Fi apagado) 

Conectado a Wi-Fi 
En funcionamiento: 20 W o menos,  

En modo reposo: 2,5 W o menos 

Entorno de operación 
Temperatura: d e  5  a 35ºC (de 41 a 95ºF) 

Humedad relativa: de 20 a 80 % (Sin condensación) 

Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) 10 292 x 159x 168 mm (11,5 x 6,2 x 6,6 pulg.) 

Peso del dispositivo 3,0 Kg (6,62 lb) 

Cumplimiento ambiental Cumplimiento con ENERGY STAR
®

/ RoHS / EPEAT Silver 

Detección de alimentación múltiple 
Sensor ultrasónico de detección de alimentación 

múltiple (estándar) admitido 

Controlador 

Controlador específico 

 Windows
®
: No admite TWAIN /  ISIS

®
 

 Mac OS: No admite TWAIN 

1 Las velocidades de escaneado pueden variar según el entorno de sistema usado. 2 Los documentos de aproximadamente 148 
mm de longitud o menos se escanean en "Modo el Mejor ", mientras que otros documentos se escanean en "Modo Mejorado". 3 Sólo 
conexión de computadora 4 ScanSnap iX500 es capaz de escanear documentos que exceden el tamaño A4 en longitud. Admite 
escaneado de documentos más largos en todos los modos , excepto por "Modo Excelente".5 La capacidad máxima varía, 
dependiendo del peso del papel. 6 Algunas computadoras no reconocen el ScanSnap cuando está conectado a un puerto USB 
3.0. En este caso, por favor, use un puerto USB 2.0. 7  Los dispositivos móviles que se pueden conectar incluyen dispositivos iPad / 
iPhone / iPod táctil y Android™. Consulte el sitio web de ScanSnap para más detalles. 8 Los valores dependen del país. 9 No se 
admite autenticación IEEEB02.1X. 10 Excluyendo el apilador y otros adjuntos externos. 
 

■ Rack2-Filer Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 1 2 3  Requisitos de Sistema 

Sistemas operativos compatibles 
Windows

®
 8 

(32-bit/ 64-bit) 
4 

Windows
®

 7 

(32-bit/ 64-bit) 
SP1 o 

posterior 

Windows 

Vista
®

 
(32-bit/ 64-bit) 
SP2 o posterior 

Windows
®

 XP 

(32-bit) 
SP3 o posterior 

Requisitos 
de Hardware 

CPU 
lntel

®
 Pentium

®
 4 1,8 GHz o superior 

(Recomendado: lntel
®

 Core
TM

 2 Duo 2,2 GHz o superior) 

Capacidad de Memoria 2 GB o más (Recomendado: 4 GB o más) 

Pantalla 1.024 x 768 píxeles o superior 

Cap. 
disco 

Controlador 
sistema 5 

- 
64-bit: 2 GB o más - 

32 bit: 850 MB o más 

Controlador 
de Instal. 

1 GB o más de espacio disco 
Se requiere espacio adicional para los 

datos creados por Rack2-Filer Smart y 
Magic Desktop. 

Escáneres Admitidos ScanSnap iX500, S1500, S1300i, S1300, S1100 

Dispositivos 
móviles 
admitidos 

iOS 

Modelo 
Serie iPad, Serie iPhone (4  o posterior), 

serie  iPod táctil (4ta generación o posterior) 

OS iOS 4.3 o posterior 

Aplicación Rack2-Filer Smart para iOS 1.1.0 o posterior 

Android 

Modelo Dispositivo equipado con Wi-Fi con Android OS 2.2 o posterior 

OS Android OS 2.2 o posterior 

Aplicación Rack2-Filer Smart para Android 1.1.1 o posterior 

1 Este producto sólo admite Microsoft
®
Windows

®
 . 2 Por favor diríjase al sitio web de Rack2-Filer Smart y al sitio web de Magic 

Desktop. 3 Cuando instale Magic Desktop, se requiere conexión a Internet. 4 Rack2-Filer Smart y Magic Desktop corren como 
aplicaciones de escritorio. 5 Esta es la capacidad libre requerida cuando .NET Framework 4 o superior no se halla instalado. 

■ Opciones 

Descripción Nº de Pieza Comentarios 

Hojas Soporte de 
ScanSnap 
1 

PA03360-0013 
5 Hojas Soporte 

Pensado para escáneres serie ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, 
S510M, S500, S500M y ScanSnap fi-5110EOX  

Bolsa de ScanSnap PA03951-0651 
Pensado para escáneres serie ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, 

S510M, S500, S500M y ScanSnap fi-5110EOX y artículos incluidos 

1  Si bien las Hojas de Soporte de ScanSnap tienen una vida de 500 escaneados, la vida útil puede variar con el uso. Las Hojas de Soporte de ScanSnap están pensadas 
para escanear documentos de gramaje 127 g/m 2 o menor. También admiten el escaneado de documentos doblados  de hasta un tamaño de 216 x 297 mm. 

 

Sistemas operativos compatibles 
Windows

®
 8 

(32-bit/ 64-bit) 

Windows
®

 7 

(32-bit/ 64-bit) 
SP1 o posterior 

Windows Vista
®

 

(32-bit/ 64-bit) 
SP2 o posterior 

Windows
®

 XP 

(32-bit) 
SP3 o posterior 

Controlador/ 
Aplicaciones 
1 2 

ScanSnap  
Manager V6.0 3 

Admite Admite Admite Admite 
ScanSnap 
Organizer V5.0 

Admite Admite Admite Admite 
CardMinder

TM
 V5.0 Admite Admite Admite Admite 

ABBYY FineReader para 
ScanSnap

TM
 5.0 

Admite Admite Admite Admite 
Scan to Microsoft

®
 

SharePoint
®

 3.4 
Admite Admite Admite Admite 

Adobe
®

 Acrobat
®

 
Standard 

Por favor, consulte el sitio web de Adobe Systems Incorporated 
para obtener la última información de compatibilidad 

Evernote  
para Win 4.5 

Admite Admite Admite Admite 

Requisitos 
de Hardware 
4 

CPU 5 
Intel

®
Core

TM
 2 Duo 2,2 GHz o superior 

(Recomendado: Intel
®

 Core
TM

 i5 2,5GHz o superior)

 

Capacidad de Memoria 
5 

64-bit: 2 GB o más. (Recomendado: 4 GB o más)  

32-bit: 1 GB o más. (Recomendado: 4 GB o más) 

Pantalla 
1.024 X  768 

píxeles o superior 800 x 600 píxeles o superior 

Capacidad de Disco 6 4,5 GB de espacio libre en disco para instalación 

Unidad de DVD-ROM Requerido para instalación 7 

Puerto USB 5 8 USB3.0 9 / USB2.0 / USB1.1 
1 Este producto admite Microsoft

® Windows
® 2 Por favor, consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de 

compatibilidad. 3 Es necesario actualizar ScanSnap Manager a V6.1 para usar la conectividad Wi-Fi entre iX500 y una 
computadora. 4 El dispositivo ScanSnap podría no funcionar si la computadora conectada no cumple con este requisito. 5 Las 
velocidades de escaneado podrían caer si no se cumple con los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. 6 .NET 
Framework 3.5 SP1 se instalará (requiere de 500 MB de espacio en disco) junto con ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer o 
CardMinder para sistemas que no cuentan con .NET Framework 3.5 SP1 instalado. 7 Si usted no tiene una unidad de DVD-
ROM, por favor visite la siguiente página web: http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/ 8 ScanSnap opera tanto en USB 2.0 
como en USB 3.0 sin diferencia de rendimiento. 9 Algunas computadoras no reconocen el ScanSnap cuando está conectado a 
un  puerto USB 3.0. En este caso, por favor, utilice un puerto USB 2.0.  
Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las 
compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente. 

● Mac OS 

Sistemas operativos compatibles 
OS X v10.8 

(Recomendado: 
10.8.1 o posterior) 

Mac OS X v10.7 
(Recomendado: 

10.7.4 o posterior) 

Mac OS X v10.6 
(Recomendado: 

10.6.8) 

Controlador/ 
Aplicaciones 
1 2 

ScanSnap  
Manager V. 6.0 3 

Admite Admite Admite 
CardMinder

TM
  

V5.0 
Admite Admite Admite 

ABBYY FineReader para 
ScanSnap

TM
 5.0 

Admite Admite Admite 
ABBYY FineReader 
Express Edition para Mac 
8.3 

Admite Admite Admite 
Evernote  
para Mac 3.3 

Admite Admite Admite 

Requisitos 
de Hardware 
4 

CPU 5 
Intel

®
Core

TM
 2 Duo 2,4 GHz o superior 

(Recomendado: Intel
®

 Core
TM

 i5 2,5 GHz o superior)

 

Capacidad de Memoria 
5 

2 GB o más. (Recomendado: 4 GB o más) 

Pantalla 1.024 x 768 píxeles o mayor 

Capacidad de Disco  2,8 GB de espacio libre en disco para instalación 

Unidad de DVD-ROM Requerido para instalación 6 

Puerto USB 5 7 USB3.0 8 / USB2.0 / USB1.1 

1 Este producto admite sistemas operativos Mac  2 Por favor consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de 
compatibilidad. 3 Es necesario actualizar ScanSnap Manager a V6.1 para usar la conectividad Wi-Fi entre iX500 y una 
computadora. 4 El dispositivo ScanSnap podría no funcionar si la computadora conectada no cumple con este requisito. 5 Las 
velocidades de escaneado podrían caer si no se cumple con los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. 6 Si 
usted no tiene una unidad de DVD-ROM, por favor visite la siguiente página web: http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/. 7 
ScanSnap opera tanto en USB 2.0 como en USB 3.0 sin diferencia de rendimiento.  8  Algunas computadoras no reconocen el 
ScanSnap cuando está conectado a un  puerto USB 3.0. En este caso, por favor, utilice un puerto USB 2.0.  
 Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de 
las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente. 

 

 ■ Software Windows
®
 Mac OS 

Controlador 1 2 3 ScanSnap Manager V6.0 ScanSnap Manager V6.0 

Aplicaciones 

ScanSnap Organizer V5.0 - 

CardMinder
TM

 V5.0 CardMinder
TM

 V5.0 

ABBYY FineReader para ScanSnap
TM

 5.0 ABBYY FineReader para ScanSnap
TM

 5.0 

- ABBYY FineReader Express Edition para Mac 8.3 

Scan to Microsoft
®

 Sharepoint
®

 3.4 - 

Adobe
®

 Acrobat
®

 Standard - 

Evernote para Win 4.5 Evernote para Mac 3.3 

1 Las aplicaciones TWAIN o ISIS
®no se pueden usar en forma directa. 2 Generación de archivo de imagen "Con un Solo Toque" 

(JPEG, PDF y PDF buscable). Estas funciones son operables con ScanSnap Manager (controlador específico de ScanSnap).  3 Es 
necesario actualizar el ScanSnap Manager a V6.1 para poder utilizar la conectividad  Wi-Fi entre iX500 y una computadora. 
 

■ Material incluido 

● ScanSnap ●Cable CA ● Adaptador CA ● Cable USB (USB 3.0 admitido) ● Precauciones de Seguridad                     

● Configuración DVD-ROM ● DVD-ROM de Adobe
®

 Acrobat
® 

 ● Hoja de Soporte ScanSnap • Rack2-Filer Smart con 
Magic Desktop (Embalado con ScanSnap iX500 Deluxe)  

   

■ Consumibles 
Recomendamos el uso de productos genuinos para los consumibles. Las fallas, los problemas o el daño que se produzca en 

este producto a causa del uso de consumibles distintos a los originales de nuestros productos quedan sujetos a cargos de 
reparación, incluso durante el período de garantía. 

   

Descripción Número de Pieza Comentarios 

Set de Rodillo PA03656-0001 
Vida útil: Cada 200.000 hojas o un año 
(Sólo para ScanSnap iX500) 

Limpiador F1 PA03950-0352 
Envase de 100 ml 
Para Rodillo de Freno y de Alimentación 

Paños de Limpieza PA03950-0419 
1 Paquete (24 láminas) 
Para Rodillo de Freno y de Alimentación 



Estos plazos de vida útil recomendados corresponden a documentos de tamaño A4 de 80g/m
2
 (21 lb). Por lo tanto los plazos de reemplazo 

pueden variar para otros tipos de documentos.  

 

Este escáner está diseñado para digitalizar material que pueda reproducirse legalmente, de conformidad con las leyes de copyright aplicables y otras leyes. Los usuarios de 
ScanSnap son responsables del uso que hacen de este escáner.  Es imprescindible que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las normas y leyes locales aplicables, 
incluyendo, sin limitación, leyes de copyright cuando usen este escáner. 

©2013 Fujitsu Computer Products of America, lnc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. ABBYY
TM

 FineReader
TM

 Engine ©2011 ABBYY, OCR by 

ABBYY, ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY. Adobe, Acrobat son marcas registradas o nombres comerciales de Adobe Systems lncorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. 

Evernote es una marca registrada o una marca comercial de Evernote Corporation. Google, Google Docs, Android y Google Play son marcas registradas o marcas comerciales de  Google lnc. lntel, Pentium e lntel 

Core son marcas registradas o marcas comerciales de lntel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. ISIS® es una marca registrada de EMC Corporation en los Estados Unidos. Mac, Mac OS, OS X, 

iPad, iPhone y App Store son marcas comerciales de Apple lnc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, SharePoint e Internet Explorer son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y/ o en otros países. Word es el producto de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Salesforce y Salesforce CRM son marcas registradas o marcas comerciales de 

salesforce.com, lnc. en los Estados Unidos y en otros países. ScanSnap, el logo de ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder y Rack2-FiIer son marcas registradas o marcas comerciales 

de  PFU  LIMITED en Japón. Wi-Fi y Wi-Fi  Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance. Otros nombres de compañías o de productos son las marcas registradas o marcas comerciales de sus 

respectivas compañías. Las especificaciones quedan sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las declaraciones aquí contenidas son válidas únicamente en los Estados Unidos  para  residentes de los Estados 

Unidos, están basadas en condiciones normales de operación, se brindan únicamente con fines informativos y no tienen la intención de crear ningún tipo de garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad 

para un fin en particular.  DS39700130 

 

 

 

ABBYYTM FineReaderTM Engine ©2011. OCR by ABBYY 

ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY. 

Este escáner está diseñado para digitalizar materiales 
que puedan ser reproducidos legalmente, de 
conformidad con las regulaciones y leyes de copyright 

aplicables. Este producto es un producto ecológico y 
Fujitsu promueve el reciclado de escáneres. Los 
usuarios de ScanSnap son responsables del uso que 

hacen de este escáner. Es indispensable que los 
usuarios de ScanSnap cumplan con todas las reglas y 
leyes locales aplicables, incluyendo, sin limitación, 

leyes de copyright al usar este escáner. 
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