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Innovador Mecanismo de Alimentación de papel

KV-S5055C

. Alimentación con documentos mixtos

. Modo de papel continuo

. 90 ppm / 180 ipm*
* A4, Horizontal, 200 dpi, Binario/Color

. ADF de 200 páginas de gran volumen 
 
. Funciones de autolimpieza 
- Ionizador Nuevo
- Escobilla de limpieza del cristal de escaneo 

- Detección ultrasónica de doble alimentación
- Mecanismos de rodillos mejorados

[Escáner de cama plana opcional]

Escáner de documentos a color 



Dirección del papel

Travsmisor

Receptor

Detección de documentos engrapados
Evita que se dañe el cristal de escaneo

Rodillo separador

Rodillo de                        
alimentación del papel    

Las grapas son detectadas de forma inmediata y precisa, para minimizar posibles daños al cristal óptico y al documento.

Detección ultrasónica de Doble alimentación
Escaneo de precisión

Mecanismos de rodillos mejorados
Alimentación precisa 

Tecla de Salto de Doble Alimentación (DFS)

Sobres  Documentos con post-it adheridos

El sensor detecta la doble alimentación y detiene el escáner de inmediato
.

El sensor de alto rendimiento capta incluso el cambio más sutil.

Grapa en la esquina Grapa en un costado

Es detectada cualquier sección del documento
 que esté levantada.

Impulse la e�ciencia de su negocio con un escáner 
de alta velocidad de rápida alimentación que sea 
compatible con tamaño A3 
La alta velocidad de escaneo- 90 ppm* junto con el ADF 
(Alimentador Automático de Documentos) de 200 páginas del 
KV-S5055C lo hacen 
ideal para el escaneo de grandes volúmenes y para la recepción de 
documentos variados. ToughFeed, el mecanismo de alimentación 
de papel exclusivo de Panasonic, también reduce la posibilidad de 
dañar documentos importantes y se asegura de una alimentación 
precisado para e�cientar todavía más las tareas de su o�cina.
* A4, Horizontal, 200 dpi, Binaria/Color.

 Innovador Mecanismo de Alimentación de papel

Se utilizan sensores múltiples para detectar 
diversos tipos de documentos engrapados,
y para detener de inmediato el escáner cuando 
se detecten grapas. Esto minimiza el riesgo de 
daño tanto al documento como al cristal óptico

El KV-S5055C está equipado con un sensor ultrasóni-
co que detecta con precisión cualquier doble 
alimentación incluso al estar escaneando documen-
tos de diversos grosores. Al detectarla, el sensor
ultrasónico la evita al detener inmediatamente el 
proceso de escaneo.

Los rodillos de alimentación se separan del papel 
cada vez que ingresa una hoja, para reducir la 
tendencia a la doble alimentación causada por la 
presión del rodillo, incluso cuando la alimentación 
es de papel de diferentes grosores. También se 
detecta cada vez que un papel patine, y la presión 
del rodillo de prevención de doble alimentación es 
ajustada para evitar que el papel se detenga. 

NUEVA
En caso de que una orden de escaneo se detuviera a 
causa de la detección de una doble alimentación, basta 
con presionar la tecla DFS para reanudar el proceso, lo 
cual es de gran utilidad cuando no desea que el proceso 
se vaya a detener a causa del paso de sobres o elementos 
adheridos a sus documentos como recibos o notas.

El rodillo de alimentación 
se separa del papel cada 
vez que ingresa una hoja.

Rodillo de prevención 
de doble alimentación

Al ser detectado un papel 
que patina, la presión del 
rodillo de prevención de 
doble alimentación se 
incrementa.

Documentos para los que nunca se debería de interrumpir el 
escaneo incluso al ser detectada doble alimentación. 



With this function Without this function

Seleccione PDF (Procesable).   

Formatos de datos fáciles de usar

Una vasta gama de funciones de procesamiento de imágenes

E-mail Attachment

Para mover páginas dentro de un mismo documento

Escaneo

Scanned data can be directly attached
to an e-mail with a single click of a
button, for greater e�ciency.

 nformación de la imagen.ItonemucoD

Manejo intuitivo 

PreScan

Deje de preocuparse por la orientación de sus documentos

Orientación automática de imagen
No más clasi�caciones previas

Se genera información como texto procesable

Image Capture Plus permite un 
procesamiento versátil de Imagenes
La alta velocidad de escaneo – 90 ppm* aunada a su Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 200 paginas del
KV-S5055C lo hacen ideal para escanear grandes volúmenes de documentos variados. ToughFeed, el mecanismo de alimentación de papel 
exclusivo de Panasonic, también reduce las probabilidades de dañar documentos importantes y garantiza una alimentación precisa para que las 
actividades de su o�cina sean más e�cientes.
Image Capture Plus es una aplicación que trans�ere la información de la imagen escaneada por un escáner de documentos de alta velocidad 
Panasonic a una PC en forma de archivo de imagen. Este software le permitirá editar las páginas escaneadas (alternarlas, borrarlas, etc.) de 
manera intuitiva por medio de imágenes en miniatura. También le permitirá hacer diversas con�guraciones a �n de agilizar procesos de escaneo 
complejos y le servirá como una poderosa herramienta para e�cientar procesos rutinarios de su o�cina como archivar.

Puede visualizar las imágenes escaneadas página por página en una lista de mosaicos en 
miniatura. Las páginas se pueden mover, o cambiar de posición fácilmente con solo arrastrar y 
soltar los mosaicos de las páginas.

Utilice el ratón para arrastrar la página a la 
posición que desea que ocupe.  

La página será llevada a la posición a 
la que usted la arrastre.

Las imágenes se pueden guardar en varios formatos de datos, 
como PDF, JPEG, TIFF y Bitmap. Es posible mover y guardar la 
información escaneada en una carpeta en especí�co toda a la 
vez. Además, es posible generar información en PDF y en 
formato de texto procesable.

Incluso cuando sus documentos tengan diferentes orientaciones, 
esta función detecta el sentido del texto escaneado de los 
documentos y automáticamente lo gira hacia la orientación 
correcta.

Diferenciación Automática Binaria/ Color
Esta función automáticamente detecta cuando una serie de documentos contiene hojas en color y 
monocromáticas (B/N) mezcladas. Usted puede introducirlas todas juntas sin clasi�car y la máquina 
automáticamente comprimirá la información e�cientemente según si se trata de una hoja a color o 
monocromática, para que el tamaño del archivo electrónico sea del mínimo. Esta es una función 
que comúnmente se encuentra sólo en escáneres profesionales. 

Frente                          Reverso Color                 Binaria Blanco y Negro
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Escaneo

Escaneo

Escaneo
Escaneo

Escaneo

Perforación eliminada

Documento Información de la Imagen

Documento Información de la Imagen

             Supresión de barra o fondo a color

Utilidad dos en uno
Doble Exposición Eliminación de página en blanco 

Se elimina el Post-procesamiento

Extracción y alineación automáticas

Conveniente para procesamiento de OCR

Supresión de múltiples colores Umbral dinámico

Un solo acceso para un doble propósito 

Alimentación múltiple

Eliminación de perforaciones

Documento

Escaneo sin fondo.

roloClanco y NegroB

Y

1

No más fondos borrosos 
Fondo suavizado Separación en 2 páginas

2

Alineación automática

Extracción
Automatica

Escaneo

Tarjeta

Información de la Imagen

Anverso

Reverso

nner

Doble Exposición automáticamente escanea, y luego guarda, documen-
tos de doble lado como archivo de una sola página. Esto es realmente 
efectivo para documentos que están impresos por los dos lados, como 

postales y tarjetas de presentación.

Para convertir a forma electrónica sólo las páginas 
que usted desea 

Al escanear una serie de documentos que contenga hojas 
impresas por los dos lados y por un sólo lado, esta función 
automáticamente ignora los lados que estén en blanco.

Los anversos y los reversos son combinados 
y se escanean como una sola página.

Cuando escanee documentos de tamaños variados, los documentos son 
automáticamente recortados y guardados en el tamaño adecuado. 
Además, los documentos torcidos son automáticamente enderezados al 
ser escaneados.

La función Multistream permite guardar un escaneo en dos 
formatos diferentes simultáneamente. Por ejemplo, el mismo 
documento se guardará en monocromático 
(B/W) para efectos del OCR y de archivo, y como imagen a 
todo color para su visualización inmediata en una pantalla.

Se guardan simultáneamente dos formatos de 
imagen diferentes a partir de una sola escaneada.

Con esta función.

Con esta función.Sin esta función.

Sin esta función.

Con la función de Umbral Dinámico, se realiza 
automáticamente la detección de la densidad y 
de los colores del fondo sección por sección,
y el parámetro de escaneo (control de brillantez)
es ajustado automáticamente para garantizar un 
nítido escaneo tanto del texto como de la 
imagen.

Información de la Imagen

Documento Información de la Imagen

Es posible seleccionar como color a suprimir, 
cualquiera de hasta tres rangos de color 

cuando es utilizada en aplicaciones de 
procesamiento de formas, puede ayudar a 
mejorar considerablemente el desempeño y 
la exactitud del OCR, dando como resultado 
una mayor productividad y una potencial 
reducción de costos.

Las perforaciones de los documentos no 
aparecen en la imagen

La función de Eliminación de Perforaciones 
elimina las marcas de perforadora de la 
imagen escaneada. Los contornos negros 
redondos o cuadrados de los bordes son 
sustituidos por la tonalidad que más se 
parezca a la del documento.

La función de Fondo Suavizado analiza las imágenes 
mientras se escanean para valorar el contenido cromático 
del fondo, y las imágenes resultantes incluyan el color de 

tamaño del archivo de salida JPEG.

para darle una mayor 
claridad, y se reduce
el tamaño del
 archivo de salida.Escaneo

Documento Información de la Imagen

Escaneo

Extraiga fácilmente la información que necesita de cada página

Separación en 2 Páginas divide automáticamente una imagen en dos 
hojas independientes. El dividir los documentos escaneados ahorra 
tiempo y evita complicaciones ya que las complejas tareas de edición 
se vuelven innecesarias.

1a página                              2da página
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KV-S5055C KV-SS080

Especi�caciones del KV-S5055C Especi�caciones del escáner de cama plana opcional KV-SS080 

Dimensions

Fácil Mantenimiento

Los rodillos se reemplazan fácilmente..

ADF para grandes volúmenes

KV-SS014
Unidad de impresion

KV-SS021
Cartucho de Tinta

KV-SS039
Kitde rodillo intercambiable

KV-SS03
Papel limpiador de rodillos.

This product is designed to reduce hazardous chemical substances along with the RoHS directive.

MG-C535US_Pre

El diseño de almeja permite un acceso 
total e instantáneo a toda la ruta del 
papel, por lo que es posible deshacer 
atascos de papel o limpiar la unidad sin 
necesidad de llamar al técnico. Los 
rodillos también son fáciles de cambiar, 
con lo que se mejora la relación 
costo-efectividad de la unidad y se 
obtiene una vide de servicio más larga.

El ADF (Alimentador Automático de 
Documentos) acepta hasta 200 hojas de 
papel para permitir el procesamiento 
continuo de documentos en largas 
sesiones de escaneo.

Tipo de escaneo Cama plana 
Método de escaneo CCD (600 dpi) 
Resolución de escaneo 100 – 600 dpi (pasos de 1 dpi) 
Velocidad de escaneo*1 Tamaño A4  
200 dpi 

3.6 seg. (Binario y Color) 

Tamaño de papel Máximo 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) 
Interfaz USB 2.0 
Especificaciones eléctricas CA: 100 – 240 V, 50/60 Hz 
 Escaneo 0.2 A (200 - 240 V), 0.35 A (100 - 120 V) 
Consumo de 
energía 

Standby 0.15 A (200 - 240 V), 0.25 A (100 - 120 V) 

 Modo de 
hibernación 

3.5 W o menos (200 - 240 V, 100 - 120 V) 
 

Ambiente 
operativo 

Temperatura 15 - 30 °C (59 - 86 °F) 

 Humedad 30 - 80 % HR 
Ambiente de 
almacenamiento 

Temperatura 0 - 35 °C (32 – 95 °F) 

 Humedad 10 - 80 % HR 
Dimensiones exteriores*3 (Ancho x 
Fondo x Alt.) 

287 x 518 x 83.5 mm (11.3 x 20.4 x 3.3 pulg.) 

Peso*3 3.4 kg (7.5 lbs.) 
Accesorios CD ROM: Manual de operación, adaptador de Corriente alterna (CA), cable de 

corriente y cable USB 
 

 *1 La velocidad de escaneo di�ere según la computadora an�triona, el sistema operativo, la aplicación, el método de medición, la cantidad de información de la 
imagen y tipo de papel. La velocidad de escaneo depende de un método de medición de Panasonic.
*2 El “Peso en libras” del papel representa el peso de 500 hojas (17 “ × 22 “ / 432 mm × 559 mm).
No se puede garantizar la calidad del escaneo para documentos que no tengan un tamaño estándar.
*3 Las dimensiones y el peso son aproximaciones.

Como socio de ENERGYSTAR®, Panasonic ha determinado que 
este producto cumple con las directrices de ENERGYSTAR® 
respecto a su eficiencia en el consumo de energía.

Windows® y Windows Vista®  son nombres comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
ENERGY STAR® y la marca de certificación ENERGY STAR® son marcas registradas de los E.E.U.U.
ISIS® y QuickScan son marcas registradas o nombres comerciales de EMC Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
Todas las demás marcas o nombres de productos son propiedad de sus respectivos titulares.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Superficie de escaneo Dúplex 
Método de escaneo Frente: CCD (600 dpi) 

Reverso: CCD (600 dpi) 
Referencia de fondo en blanco y negro seleccionable 

Velocidad 
de 
escaneo*1 

Binario / 
Color 
Tamaño 
A4  200 
dpi 

Símplex Hasta 70 ppm (Vertical) 
Hasta 90 ppm (Horizontal) 
 

  Dúplex Hasta 140 ipm (Vertical) 
Hasta 180 ipm (Horizontal) 

 Binario / 
Color 
Tamaño 
A4  300 
dpi 

Símplex Hasta 50 ppm (Vertical) 
Hasta 60 ppm (Horizontal) 
 

  Dúplex Hasta 100 ipm (Vertical) 
Hasta 120 ipm (Horizontal) 

Resolución  75 – 600 dpi (pasos de 1 dpi), óptica: 600 dpi (sentidos de 
alimentación principal y secundario) 

Detección Detección ultrasónica de alimentación doble (1 posición), 
Detección de documento engrapado 

Compresión JPEG (color, escala de grises) 
Gradación tonal Binaria, Escala de grises (8 bits) 256 Tonos, Color (24 bits) 

MultiStream™: Binaria y escala de grises, Binaria y Color 
Medio tono Modo Binario Vibración, Difusión de error 
Control de imagen 
 

Énfasis de imagen, Umbral Dinámico, Separación automática, 
inversión, Nivel de blancos del papel. 

Otras funciones Control de longitud, Detección de código de barras (ISIS), 
Detección de código de corrección, Hoja de control, Separación 
automática, Modo de papel largo 

Tamaño máximo de la imagen 305 x 2,540 mm (12.01 x 100 pulg.) 
Dimensiones de escaneo KV-S4065CL / KV-S4085CL: 8.9 “ x 100 “ (227 mm x 2,540 mm) 

KV-S4065CW / KV-S4085CW: 11.9” x 100” (302 mm x 2,540 mm) 
 Tamaño     Mínimo 

Máximo 
48 x 70 mm (1.9 x 3.5 in.)  
297 x 432 mm (11.0 x 17 in.) 

Papel*2 Peso 20 - 157 g/m2 (5 - 42 lbs.) 
 Grosor 0.04 - 0.2 mm (1.6 - 7.9 mils) 

Nota: 1 mil = 0.001 pulg. 
Capacidad del pisahojas Hasta 200 hojas (75 g/m2, 20 lbs.) papel nuevo 
Interfaz USB 2.0 
Especificaciones eléctricas CA: 100 – 120 V, 50/60 Hz 

CA: 220 – 240 V, 50/60 Hz 
 
 Máximo 

(escaneo) 
0.5 A (220 - 240 V), 1.0 A (100 - 120 V) 

Consumo de 
energía 

Mínimo 
(Standby) 

0.2 A (220 - 240 V), 0.4 A (100 - 120 V) 

 Modo de 
hibernación 

3.5 W o menos (220 - 240 V, 100 - 120 V) 
 

Ambiente 
operativo 

Temperatura 15 - 30 °C (59 - 86 °F) 

 Humedad 20 - 80 % HR 
Ambiente de 
almacenamie
nto 

Temperatura 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 

 Humedad 10 - 80 % HR 
 

Dimensiones exteriores*3 468 x 444 x 339 mm 

Escala 
de grises.

Escala 
de grises.

ADF

Accesorios:                                    CD ROM driver, Manual de Operaciones y Usuario, Software Image 
                                                       Capture Plus, Isis, Twain. 
Sistemas Operativos Soportados   Windows XP, Windows Vista , Windows 7, SP1(32 Y 64 bits)
Ciclo Diario:                                    15,000 hojas

Manejo de archivos PDF,TIFF,TIFF compressed, JPEG
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