
• Rápido 40ppm / 80ipm escaneo a color, tonalidades grises,
y monocromático.

• Excepcional 300 dpi escaneo a color hasta 30ppm / 60ipm

• 

• Sólida Alimentación Automatica de Documentos de 50-pag (ADF)

• Escaneo de tarjetas plasticas y en relieve.

• Suite de escaneo Central Admin 

• Viene con Kofax® VRS® Professional y ScandAll PRO 2.0

fi-6130Z  
Color Duplex
Workgroup Scanner
Mejorado para lo último en 
rendimiento y fiabilidad

Avanzada tecnología de manejo de papel para lograr la máxima fiabilidad 
en la alimentación.



FSC label - LANDSCAPE

-  Must be placed at a minimum height of 11 mm.
-  Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
   equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
-  The surrounding border is not required.
-  Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

11 mm

FSC label - PORTRAIT

-  Must be placed at a minimum width of 19 mm.
-  Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
   equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
-  The surrounding border is not required.
-  Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

19 mm

The full-color portrait positive FSC bug is preferred, although other versions
are available for a variety of reproductions.
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not intended to create any implied warranty of merchantability or �tness for a particular purpose. Fujitsu Computer Products of America, Inc. reserves the right to modify at any time without prior notice these statements, our products, their performance speci�cations, 
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E�ciencia Centralizada.
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Solución Completamente Equipada

• Kofax VRS 5.0 Professional.
• ScandAll PRO 2.0 digitalización de lotes y software creador de PDF
• Modo ScanSnap para botonde  fácil escaneo (Add-in). 

*With TWAIN driver

Especificaciones Técnicas
 Modelo 
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fi-6130Z

600 dpi

2

Color: 24-bit, 8-bit,4-bit, Grises: 8-bit, 4-bit, Monocromático: 1-bit 3

100 a 240VAC  ±10%
38W o menos (Reposo: 5.36W o menos)
11.8 x 6.4 x 6.2 pulg. (301 x 160 x 158mm)
9.24 lb. (4.2 kg) o menos.
ENERGY STAR® y RoHS
42º a 95º F (5º a 35º C)

ADF paper chute, cable AC ,  adaptador de CA,cable USB, 
Setup DVD-ROM, Getting Started Guide 

TWAIN, ISIS™, Kofax VRS Professional, Software Operation Panel, 
Error Recovery Guide, ScandAll PRO 2.0 Std. with PDF edit, ScanSnap 
mode add-in, Scan to Microsoft Share Point, ABBYY FineReader for 
ScanSnap™, Scanner Central Admin
Post-scan Imprinter, ScandAll PRO 2.0 Premium Upgrade, Portador de Hojas
Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista ® (32-bit/64-bit), Win 
Server® 2003/2008 (32-bit/64-bit), Windows XP ® (32-bit/64-bit)

PA03630-B055

Temperatura
Humedad

5
5, Simplex: 40 ppm, Duplex: 80 ipm (200 dpi)

Simplex: 30 ppm, Duplex: 60 ipm (300 dpi)

A8 Portrait: 2 x 3 in. (52 x 74mm)
A4 Portrait: 8.5 x 14 in. (Legal)
8.27 x 120 pulg. (10 pies)8 or 8.27 x 34 pulg.
11 a 56.2 lb. (41 to 210g/m2)
34 a 56.2 lb. (127 to 210g/m2)
Hasta 1.4 mm (Portrait / Landscape)10

USB 2.0 (Tipo B)

ADF minimo
ADF maximo 7
Documento largo

Hardware

Software
Salida multi imagen, salto de paginas en blanco, DTC avanzado, sRGB, 
Auto detección de color, Detección automatica de tamaño de documento,  
eliminacion de perforaciones, Recorte de tablas, Salto de imagen

Fujitsu Computer Products of America, Inc.   1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (408) 746-7000  info@fcpa.fujitsu.com  http://us.fujitsu.com/fcpa

Carta
Hojas A8
Tarjeta9

Tipo de sensor de imágenes
Fuente de luz
Resolución óptica

Resolución
 de salida

Formato de salida

Velocidades de escaneo

Capacidad del ADF

Tamaño de
documentos

Alimentación  ADFPeso del papel
(Espesor)

Especificaciones físicas
Alimentación
Consumo eléctrico
Dimensiones (An.x Pr.x Al.)
Peso

Componentes incluidos

Software incluido

Opciones
Compatibilidad de SO

Funciones de detección 
de alimentación

Otras características

Garantía limitada

Opciones de servicios

Número de pieza

Color
Tonalidades grises 
Monocromática

Color (24 Bits)
Tonalidades grises 
Monocromática

Lámpara de descarga de cátodo frío

50 a 600 ppp
(ajustable en incrementos de 1 ppp, 1200 ppp)

1024 niveles (10 bits)

Dispositivo de carga acoplada (CCD) para color x 2

50 hojas (carta/A4, 20 lbs.)

Un año. También está disponible el programa Advance Exchange;
se aplican ciertas restricciones. Para conocer los detalles, visite

www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.
Postgarantía: Advance Exchange Plus; se aplican ciertas restricciones.
Artículos de consumo: Kit ScanAid . Para conocer los detalles, visite

www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.

Capacidad de escanear tarjetas duras y con estampados en relieve,
capacidad de escanear documentos largos, reconocimiento

automático del color, detección automática del tamaño del papel,
corrección automática de alineación, fondo blanco y negro

seleccionable (en el ADF solamente).

Sensor de detección ultrasónica de alimentación doble, Sensor de proteccion de papel , funcion inteligente de alimentaciónmúltiple (omision manual)

20% a 80% (sin condensación)

Énfasis en imagen , Difusion de errores DTC simplificado,
Removedor de moire, Expulsión de Color (RGBespecificado)

Entorno 
operativo

Con velocidades de escaneo duplex de hasta 80 imágenes por minuto en color, 
escala de grises y en Blanco y Negro, el �-6130Z también ofrece inigualable 
rendimiento de alta resolución de hasta 60 imágenes por minuto a una asombrosa 
resolución de 300 dpi para una mayor precisión de OCR y reconocimiento de código 
de barras. En combinación con una de las características más avanzadas de 
separación de papel en su clase, el �-6130Z cuenta con inversión de la tecnología 
rusa y una serie de funciones inteligentes para proporcionar una �abilidad 
excepcional para la alimentación de una gran variedad de tipos de documentos.

Diseñado con características innovadoras, el 
Fujitsu fi-6130Z escáner ofrece una excelente 
relación precio / rendimiento en un tamaño 
compacto, conservación tanto del espacio y 
como del presupuesto.

Si la infraestructura es �ja o en expansión, la gestión de la tecnología de manera 
e�ciente dentro de la organización es clave para reducir el costo total de propiedad y 
el Fujitsu �-6130Z ofrece a los administradores del sistema con herramientas de 
software avanzadas para gestionar de forma centralizada el escáner de forma más 
productiva y rentable.

Y la garantía limitada de un año, junto con la elegibilidad para nuestros Advance 
Exchange Programa, ofrece la paz que se merece. Para más detalles sobre la Garantía 
Limitada y en todos los programas de servicio, vaya a www.ImageService.c-omMour 
llama (800) 626 4686.

 Las resoluciones máximas de salida puede variar, dependiendo del tamaño del área escaneada, y si el 
escáner está escaneando en una o dos caras.   Limitaciones exploración provocados por el modo de 
exploración de la memoria, el tamaño del documento y está disponible se puede producir cuando se 
escanea en alta resolución (600 ppp o superior). 3 Color (4-bit y 8-bit con el conductor), escala de grises 
(4-bit con el conductor). 4 La velocidad real de escaneo se ven afectados por la transmisión de datos y 
software de procesamiento de los tiempos.
5 JPEG comprimido cifras. 6 La capacidad máxima varía, dependiendo del peso del papel. 7 tamaños de 
documentos más grande que
A4, pero no superior a A3, se pueden escanear (un solo lado) con una hoja de soporte. 8 La digitalización 
de documentos que excedan
34 pulgadas de largo se limita a usar TWAIN a 200 dpi o menos. 9 Soporta ISO7810 tarjetas en relieve. 
Capacidad 10
de escanear hasta tres tarjetas a la vez. (Nota: no es compatible con varios grabados de alimentación de la 
tarjeta.) 11 Excluyendo la bandeja de entrada del ADF y el apilador.
FFU Fujitsu Limited, una sociedad, ha determinado que este producto cumple con las normas RoHS

1 2

El escaner Fujitsu �-6130Z  para grupos de trabajo incluye en la caja todo para conseguir 
resultados de organizacion y de exploración.  Con Kofax VRS ® Professional , los usuarios 
de software ScandAll PRO obtinenen la funcionalidad del software de mejora de 
imagen, así como la opción de escanear directamente a PDF, archivos, impresión o por 
lotes.

fi-6130Z

Escaneo continuo de tarjetas rígidas o en relieve de hasta 1.4 mm de espesor.
Sensor ultrasónico de doble alimentacion de seguridad frente a las imágenes 
perdidas. 
Función inteligente Multi-Feed para e�cientar el escaneo de documentos que se 
superponen tales como recibos.
Sensor de proteccion de papel para evitar un atasco antes que suceda.
Soporte de largo de documentos de hasta 10 pies. 

Agente , consola y servidor remoto de gestion de escaneo.
Tiempo real de inventario de escaner. 
Monitoreo de status y alerta.
Driver para implementacion de actualizaciones.
Gestión de consumibles.


