
Escáner para documentos de color

Compacto pero con�able
Escanea 40 ppm/80ipm
(A4, Carta , 200  dpi, Binario / Color)
75-hojas Doble alimentación (ADF)
Vérsatil manejo de documentos
-Tarjetas en relieve
-Tandas mezcladas de papel  y tarjetas rígidas
-Escaneo de papel largo EKG y sistemas de monitoreo
Orientación automática de la imagen
Detector de doble alimentación ultrasónico
Tecnología avanzada que mejora la imagen



Aunque los documentos esten 
colocados en diferentes direcciones, 
esta función detecta la orientación del 
texto en los documentos para 
escanear y automáticamente los gira 
en la dirección correcta. Esto aumenta 
la e�ciencia del trabajo eliminando la 
necesidad de cambiar la dirección de 
cada página por adelantado cuando 
se escanean gran cantidad de 
documentos con varios tamaños y 
direcciones.

Escanea documentos en multiples grosores en un 
rango de 40g/m a 209g/m  y una credencial gruesa 
puede ser escaneada al mismo tiempo. Este escáner 
esta diseñado para combinar documentos de papel 
con credenciales y tarjetas, como licencias de  
manejo en un solo lote.

Además del rodillo de prevención de  doble 
alimentación, el sistema de doble alimentación  
está mejorado con un sensor ultrasonico que 
detecta la doble alimentación de originales 
durante el escaneo. Este diseño innovador 
previene la doble alimentación, y se ha probado su 
efectividad cuando los documentos que se 
escanean son una  mezcla de diferentes tipos de 
papel  en peso y grosor. Gracias a la detección 
ultrasónica de doble alimentación,  la con�abilidad 
esta asegurada aun cuando se escaneen altos 
volumenes de documentos.                     

El mecanismo altamente con�able de alimentación 
de papel  escanea rápidamente y con precisión 
documentos largos. Ésta función aumenta la 
e�ciencia del trabajo  escaneando  suavemente 
largas hojas, como las usadas en EKG . Documentos 
de mas de 2, 54 cm pueden ser escaneados en una 
sola imagen.

Seleccionando  el KV-S1045C y el 
accesorio KV-SS080* puede facilmente  
escanear documentos y folletos y 
guardarlos en el mismo formato.
*Para operar el KV-SS080,  es necesario 
KV-S1045C
El KV-SS080 no opera como una unidad sola.

Sin esta función

Con esta función

Orientación autómatica de la Imagen

Documentos mixtos y  multialimentador de  credenciales

Sensor  ultrasónio de  doble alimentación

Función de papel largo

Interface de usuario única

Todo en un solo escaneo

Previene errores de escaneo

Escaneo de alta velocidad para papel largo

Escaneo facilmente documentos y folletos

Escaneo de alta velocidad para documentos de alta resolución
Modo rápido

Este modo aumenta la velocidad de escaneo en  un 15% en alta resolucion*, a 240 dpis o mas.  
Incrementa la e�ciencia del trabajo para cualquiera que este cansado de esperar sus 
documentos en alta resolución.
*Hay una pérdida de la calidad de la imagen ligera, cheque la imagen cuando use esta función.

No mas preocupaciones sobre la orientación del documento.

Escáner  para documentos de color
 Especi�caciones KV-S1045 

Metodo de escaneo
Super�cie de escaneo

Resolución de escaneo
Binario Color
Retrato 200dpi

Escaneo duplex
3 líneas de color CCD
100 a 600 dpi (paso de 1 dpi)

Alimentador doble

Otras funciones

Papel

Interface
General

Peso

Modo escaneo
Modo inactivo
Modo hibernación 

Modo escaneo

Modo inactivo

Modo hibernación 

Modo OFF

Mientras el adaptador de corriente esta conectado

Especi�caciones eléctricas

Opciones

Consumo de energía

Ambiente operativo

Kit de cambio de rodillo

Papel de limpieza de rodillo
Scanner de cama plana

Super�cie de escaneo

Metodo de escaneo

Resolución

Cama plana

Velocidad
Tamaño de papel
Interface

Peso

Accesorios

software de captura
software 

software 

o menos

Máximo
Carta

(paso de 1 dpi)

(B/N y color)
(B/N y color)

Dimensiones (Alto x profundo x ancho)

Requerimiento de energía

Consumo de energía

Ambiente operativo

Ambiente de almacenamiento

Especi�caciones de escanner de cama plana opcional KV SS080

Ambiente de almacenamiento

Dimensiones Externas (Ancho x Profundidadx Alto)

Tarjeta 

Salida de imagen

Medio tono modo binario
Compresión de imagen

Cuando la charola de salida esta cerrada y sin la charola de alimentacion)

*1: La velocidad de escaneo depende del entorno de prueba, sistema operativo, tamaño de la imagen, tipo de papel y 

metodo de medición. La velocidad de escaneo di�ere según el ambiente operativo o aplicación de la computadora 

an�triona.*2: Aunque se puede especi�car otros tamaños de papel, no se garantiza que puedan ser escaneados.

*3:El “Peso en libras” del papel representa el peso de 500 (432 x 559/17 x 22 pulgadas) hojas  *4:Tarjetas  con texto en 

relieve .

ISIS, ISIS-Certi�cado y MultiStream son marcas registradas de EMC Corporation.

Todos los nombres de productos y marcas son marcas registradas de los respectivos titulares.Las dimensiones y el peso 

son aproximados. Especi�caciones pueden cambiar sin aviso.

Sencillo

Sencillo

Hasta 75 hojas

3 tarjetas rígidas

Control de hojas

Codigo de correccion

Modo de papel largo

Modo binario, escala de grises 8  bit
color, MultiStreamTM 

Titubeo difusion de error

Color y escala de grises

Carta

Duplex

Duplex

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Tamano

Grosor

Peso

Tamano

Grosor

Mínimo

Máximo

o menos

o menos

a

a a

aa

Hasta

Sensor ultrasónico

Este producto esta diseñado para reducir sustancias químicas peligrosas.

Como socio de ENERGY STAR,  Panasonic ha 
determinado que este producto cumple con los 
requerimientos respecto a su  e�ciencia en el 
consumo de energía
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