
•	 	Escaneado	rápido	de	40	ppm	/	80	ipm	en	color,	escala	de	grises	y	monocromático

•	 Escaneado	excepcional	a	color	de	300	ppp	a	30	ppm	/	60	ipm

•	 	Tecnología	avanzada	de	manejo	del	papel	para	máxima	confiabilidad	

en	la	alimentación	de	documentos

•	 	Resistente	alimentador	automático	de	documentos	(ADF)	para	50	páginas

•	 Escaneado	de	tarjetas	plásticas	y	estampadas	en	relieve

•	 Paquete	de	administración	central	del	escáner	

•	 Se	suministra	con	Kofax®	VRS®	Professional	y	ScandAll	Pro	2.0	

Mejorado	para	máximo	
rendimiento	y	confiabilidad

fi-6130Z/fi-6230Z
Escáneres	dúplex	a	color	
para	grupos	de	trabajo



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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Diseñados	con	características	mejoradas,	
los	escáneres	fi-6130Z	y	fi-6230Z	de	Fujitsu	
ofrecen	un	excelente	valor	en	rendimiento	
por	su	dinero,	además	de	ahorros	en	cuanto	
a	espacio	y	presupuesto.

Rendimiento del escáner
Gracias a las velocidades del escaneado dúplex de hasta 80 imágenes por minuto en color, escala de 

grises y blanco y negro, los modelos fi-6130Z y fi-6230Z ofrecen además un funcionamiento de alta 

resolución a toda prueba con hasta 60 imágenes por minuto a color a una resolución impresionante 

de 300 ppp para un OCR de alta precisión y reconocimiento de código de barras. En combinación 

con una de las separaciones del papel más avanzadas de su clase, los modelos fi-6130Z y 6230Z 

emplean la tecnología de rodillo invertido y un conjunto de funciones inteligentes para proveer una 

excepcional confiabilidad en la alimentación de una amplia variedad de tipos de documentos.

•  Escaneado continuo de tarjetas duras y estampadas en relieve de hasta 1,4 mm de grosor.

•  Sensor de alimentación ultrasónica de detección doble para brindar seguridad contra 

imágenes perdidas.

•  Función inteligente de alimentación múltiple para escanear de modo eficiente documentos 

superpuestos como recibos pegados con cinta

•  Sensor de protección del papel para detener un atasco antes que suceda

•  Admite documentos largos de hasta 10 pies*

Eficiencia centralizada
Ya sea que la infraestructura sea fija o expandida, manejar la tecnología de manera eficiente 

dentro de la organización es clave para reducir el costo total de propiedad y los modelos fi-6130Z 

y fi-6230Z de Fujitsu proveen a los administradores de sistemas con herramientas de software 

avanzadas para gestionar centralmente estos escáneres de manera más productiva y económica.

•  Agente, consola y administración remota de escaner por servidor

•  Inventario en tiempo real del escaner Fujitsu

•  Control de estado y alertas

•  Despliegue centralizado de actualizaciones 

del controlador

•  Gestión de productos de consumo 

Solución completamente equipada e integral
Los escáneres fi-6130Z y fi-6230Z de Fujitsu para grupos de trabajo incluyen de manera 

conveniente todo lo necesario para que las organizaciones puedan estar completamente 

listas para escanear. Con Kofax VRS® Professional y ScandAll Pro, los usuarios obtienen la 

funcionalidad de mejora de imágenes, así como también la opción de enviar los documentos 

escaneados directamente a PDF, archivo, impresora o lote.

• Kofax VRS 5.0 Professional

• Escaneado por lote ScanSnapAll PRO 2.0 y software para crear PDF

• Modo ScanSnap para escanear en forma sencilla con un solo botón (complemento) 

Y la garantía limitada de un año, junto con la elegibilidad para participar en nuestro programa 

Advance Exchange, le brindan completa tranquilidad. Para conocer los detalles completos de la 

garantía limitada y de los programas de servicio, visite el sitio www.ImageService.com o llame al 

(800) 626-4686.

*Con controlador TWAIN

fi-6130Z	&	fi-6230Z

1 La máxima resolución de salida puede variar dependiendo del tamaño del área a escanear y si el escaner funciona en símplex o dúplex. 
2 Pueden ocurrir limitaciones al escanear causadas por el modo de escaneado, el tamaño del documento y la memoria disponible al 
escanear a alta resolución (600 ppp o mayor). 3 Color (4 bit o 8 bit con controlador), escala de grises (4 bit con controlador). 4 Las 
velocidades reales de escaneado se ven afectadas por la transmisión de datos y los tiempos de procesamiento del software. 5 Figuras JPEG 
comprimidas. 6 La capacidad máxima varía, según el peso del papel. 7 Los tamaños de documentos mayores a A4, pero que no excedan A3 
pueden escanearse (de un solo lado) usando la funda plástica. 8 El escaneado de documentos que excedan las 34 pulgadas de largo se limitará 
al uso de TWAIN a 200 ppp o menos. 9 Compatible con tarjetas con estampado en relieve ISO7810. 10 Capaz de escanear hasta 3 tarjetas 
al mismo tiempo. (Nota: no admite múltiples tarjetas estampadas en relieve). 11 Sin incluir la tolva de papel para el ADF y el apilador. 12 PFU 
Limited, una empresa Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requerimientos RoHS (2002/95/EC).

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

Especificaciones técnicas

Modelos fi-6130Z (sólo ADF) / fi-6230Z (ADF + escaneado plano)

Tipo de sensor 
de imágenes 

fi-6130Z Dispositivo de carga acoplada (CCD) para color x 2

fi-6230Z Dispositivo de carga acoplada (CCD) para color x 3

Fuente de luz Lámparas de descarga de cátodo frío blanco

Resolución óptica 600 ppp

Resolución 
de salida1

Color (24 bits)

50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp 2Escala de grises (8 bits)

Monocromático

Formato de salida Color: 24 bits, 8 bits, 4 bits, escala de grises; 8 bits, 4 bits, monocromático: 1 bit 3

Procesamiento de video interno 1024 niveles (10 bits)

Función de procesamiento 
de imágenes

Hardware
Énfasis de la imagen, difusión del error, interpolación de colores, DTC 
simplificado, eliminación del patrón moiré, exclusión de colores (rojo, verde, 
azul, ninguno, especificado)

Software
Salida multi-imagen, salto de hoja en blanco, DTC avanzado, sRGB, detección 
automática de color, detección automática del tamaño de página, eliminación 
de marcas de perforadora, recorte con tabulador, imagen dividida

Rendimiento

Velocidad de 
escaneado  
(A4, vertical) 4

Color 5, 
escala de grises 5, 
monocromático

ADF
Símplex: 40 ppm, Dúplex: 80 ipm (200 ppp)
Símplex: 30 ppm, Dúplex: 60 ipm (300 ppp)

Plano (fi-6230Z) 1,7 segundos (200/300 ppp)

Capacidad del ADF 6 50 hojas (A4: 80 g/m2 o 20 lb)

Tamaño del 
documento

ADF mínimo A8 vertical: 2 x 3 pulgadas (52 x 74 mm) 
ADF máximo 7 A4 vertical: 8,5 x 14 pulgadas (Legal)

Documento largo 8,27 x 120 pulgadas (10 pies)8 o 8,27 x 34 pulgadas

Plano (fi-6230Z) 8,5 x 11,69 pulgadas (216 x 297 mm)

Alimentación del ADF 
Peso del papel (grosor) 

Carta 11 a 56,2 lb (41 a 210 g/m2)

Hojas A8 34 a 56,2 lb (127 a 210 g/m2)

Tarjeta 9 Hasta 1,4 mm (vertical/horizontal)10

Interfaz USB 2.0 (tipo B)
Especificaciones físicas
Requerimientos de alimentación 100 a 240 VCA ± 10%

Consumo de corriente
fi-6130Z 38 W o menos (en espera: 5,36 W o menos)

fi-6230Z 45 W o menos (en espera: 5,36 W o menos)

Dimensiones  
(ancho x largo x alto)11

fi-6130Z 11,8 x 6,4 x 6,2 pulgadas (301 x 160 x 158 mm)

fi-6230Z 11,8 x 22,9 x 9 pulgadas (301 x 567 x 229 mm)

Peso
fi-6130Z 9,24 lb (4,2 kg) o menos

fi-6230Z 19,36 lb (8,8 kg) o menos

Compatibilidad ambiental 12 ENERGY STAR® y RoHS

Entorno operativo
Temperatura 42º a 95º F (5º a 35º C)

Humedad relativa 20% a 80% (sin condensación) 

Contenido de bandeja de entrada
Tolva de papel para el ADF, cable de CA, adaptador de CA, cable USB, DVD-ROM de 
instalación, Guía para comenzar

Software incluido

TWAIN, ISIS™, Kofax VRS Professional, Panel de operación del software, Guía de re-
cuperación en caso de error, ScandAll PRO 2.0 Std. con edición de PDF, complemento 
de modo ScanSnap, escaneado a Microsoft Share Point, ABBYY FineReader para 
ScanSnap™, administración central del escaner

Opciones
Impresor para uso posterior al escaneado (sólo fi-6130Z), actualización a ScandAll 
PRO 2.0 Premium, funda plástica, almohadilla negra para documentos (sólo fi-6230Z)

Compatibilidad de SO
Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 
2003/2008 (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit)

Funciones de detección 
de alimentación 

Sensor de detección ultrasónica de alimentación doble, sensor de protección del papel, 
función inteligente de alimentación múltiple (omisión manual)

Otras características

Capacidad de escanear tarjetas duras y con estampados en relieve, capacidad de es-
canear 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)

Garantía limitada
Un año. Se ofrece también el programa Advance Exchange; se aplican ciertas 
restricciones. Para ver los detalles, visite www.ImagingService.com o llame al 
(800) 626-4686

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

Número de pieza
fi-6130Z PA03630-B055
fi-6230Z PA03630-B555


