
ESCÁNER 
DEPARTAMENTAL

•  Alta velocidad de escaneado a doble cara
de hasta 48 caras por minuto (24 hojas por
minuto), en color y monocromo.

•  Alimentador automático de documentos para
50 hojas en escaneado multipágina.

•  Escaneado en alta resolución de hasta
1.200 ppp.

DETECCIÓN ULTRASÓNICA  
DE MULTIALIMENTACIÓN

ADS-2100e

PARA UNoS 
PRoCESoS 
DE TRABAJo 
oPTIMIZADoS

•  Genera documentos PDF con capacidad
de búsqueda para una mejor gestión de la
documentación.

•  Escanea directamente a una memoria USB
sin necesidad de PC.

• Incluye un paquete de software profesional.

FUNCIONES PARA OPTIMIZAR TUS PROCESOS DE TRABAJO
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ENTRADA COMBINADA 
DE DOCUMENTOS

Captura una amplia gama de 
documentos monocromos 

y en color, como tarjetas de 
identifi cación y tarjetas de visita. 

ESCANEADO
ONE TOUCH

Convierte tus documentos 
impresos en archivos digitales 

de manera rápida y sencilla 
con sólo pulsar un botón.

PRoDUCTIVIDAD FIABLE
Gracias a su escaneado rápido de alta calidad por las dos caras, el ADS-2100e ofrece unas prestaciones 
mejoradas y un procesamiento de imágenes perfeccionado, al ser compatible con Kofax 5.1 VRS Elite e 
incluir funciones de escaneado avanzadas.  

EFICIENTE
Agiliza tu fl ujo de trabajo 

escaneando documentos 
directamente a una memoria 

USB sin necesidad de PC.

Kofax mejora la precisión del 
reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), reduciendo 
el tiempo de preparación del 
documento y mejorando la imagen 
de los contenidos escaneados.

ALTA CALIDAD
Imágenes de gran calidad 
como resultado del escaneado 
de alta precisión de hasta 
1.200 ppp (interpolados).

ELIMINACIÓN 
DE COLOR
Elimine los colores no 
deseados para mejorar la 
legibilidad y la claridad del 
documento.  

•  Nuance® PDF Converter Professional 8 (Windows®).
Software fácil de usar que permite a los usuarios mejorar el modo en
que generan, convierten y comparten de manera segura sus archivos
PDF.

•  Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®). Combina un escaneado
rápido y sencillo con una potente capacidad de generación de PDF,
para una gestión simplifi cada de todos sus documentos, con capacidad
para visualizar, editar y compartir archivos PDF.

•  PageManager® versión 9 SE (Mac). Permite al usuario escanear y
organizar archivos digitalizados, con la posibilidad de visualizar, enviar
y guardar documentos como archivos PDF, HTML, RTF o TXT con
capacidad de búsqueda.

•  NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) / NewSoft® Presto!®

BizCard 6 (Mac). Convierte de manera rápida y sencilla la información
de contacto de las tarjetas de visita en una base de datos digital cómoda
y con capacidad de búsqueda que puede sincronizarse fácilmente entre
distintos PC, portátiles y dispositivos móviles.

PAQUETE DE SoFTWARE PRoFESIoNAL INCLUIDo

Para registrarse y obtener más información, visite online.brother.eu
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1Requiere el software incluido con el equipo, 2Descarga gratuita opcional desde el Centro de Soluciones de Brother http://support.brother.com 

Contacto:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESCANEADo

CoNTRoLADoR DEL ESCÁNER

SoFTWARE PARA WINDoWS®

Tecnología de escaneado Dual CIS (Sensor de imagen de contacto)
Procesador StarSapphire 400MHz 
Memoria 256 MB
Memoria de reloj Hasta 60 horas 
Panel de control Teclas de goma 
Interfaz Puertos USB 2.0 y USB de alta velocidad (hasta 32 GB)

Velocidad de escaneado  Hasta 24 ppm (páginas por minuto), color y monocromo 
estándar (A4) 
Velocidad de escaneado Hasta 48 caras por minuto (24 hojas por minuto), color y monocromo
a 2 caras (A4) 
Resolución de escaneado Hasta 600 x 600 ppp (puntos por pulgada)
óptica 
Resolución de escaneado Hasta 1.200 x 1.200 ppp (puntos por pulgada)
interpolada1 

Profundidad del color 30 bits interno y 24 bits externo
Escala de grises 256 niveles
Formatos de archivo JPEG, TIFF y PDF 
compatibles (estándar, archivable (PDF/A), con capacidad de búsqueda

1
 y protegido 

con contraseña)
Escanea a USB Escanea directamente a una memoria USB sin necesidad de PC.
Escanea al correo electrónico1 Escanea documentos como un archivo adjunto en la aplicación de 

correo electrónico.
Escanea a OCR1 Escanea documentos directamente a una aplicación de procesador de textos 

para una edición inmediata.
Escanea a archivos1 Escanea a un archivo de tu ordenador.
Escanea a imágenes1 Escanea en su software de edición gráfica favorito.
Escanea a SharePoint1 Suba a SharePoint archivos escaneados utilizando el conector PaperPort.

Windows® TWAIN, ISIS y WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP)
Macintosh2 OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux SANE

Brother Control Center 4  Software de escaneado de Brother, fácil de usar. Permite un procesamiento 
avanzado de imágenes.

NewSoft® Presto! Biz Card 6 Solución global de gestión de tarjetas de visita
Nuance® PDF Converter Potente e inteligente software para PDF que permite a los usuarios empresariales
Professional 8 crear, convertir, editar, juntar y compartir archivos PDF con colegas o clientes
Nuance® PaperPort 12 SE Programa de gestión y puesta en común de documentos

MANEJo DE PAPEL Y ESPECIFICACIoNES DE LoS SoPoRTES

CICLo DE TRABAJo

DIMENSIoNES Y PESoS

ENToRNo

Entrada de papel  Hasta 50 hojas
Salida de papel Hasta 50 hojas
Tipos de papel estándar A4, A5, A6, B5, B6, carta y legal
Dimensiones del papel Ancho 51 - 215,9 mm. Largo 70 - 355,6 mm
Escaneado con papel largo Entre 51 mm y 215,9 mm de ancho, y entre 70 mm y 863 mm de largo
Gramaje del papel desde 52 g/m2 hasta 200 g/m2

Escanea tarjetas de visita 85,6 x 54,0 x 0,76mm / 1 mm - 3 mm
Escanea tarjetas de plástico 85,6 x 54,0 x 0,76 mm / 0,25 mm - 0,76 mm
Modo portahojas Una funda de plástico transparente utilizada para escanear documentos 

impresos en tipos de papel no compatibles o dañados.
Alineación automática Hasta 5 grados.
Sensor de multialimentación Reduce el riesgo de dañar los documentos.

Máximo diario Hasta 1.500 hojas

Alimentación eléctrica CA 220V - 240V, 50/60Hz

Consumo de energía (activo) Aprox. 18W 

Consumo de energía Aprox. 4W
(preparado)

Consumo de energía 1,5W
(en hibernación)

Consumo de energía  Aprox. 0,3W
(apagado)

Nivel de presión sonora 49 dB
(activo)

Nivel de potencia sonora 62,5 dB
(activo)

Con caja 383 mm (ancho) x 291 mm (fondo) x 285  mm (alto) / 5,4kg
Sin caja 299 mm (ancho) x 220 mm (fondo) x 179 mm (alto) / 3,3kg

FUNCIoNES AVANZADAS

DETECCIÓN DE HoJAS EN BLANCo ALINEACIÓN AUToMÁTICA 
DETECCIÓN ULTRASÓNICA 
DE MULTIALIMENTACIÓN

Limita el riesgo de atascos y de daños a 
los documentos, reduciendo la pérdida 
de datos escaneados y conservando la 
documentación original. 

Alinea automáticamente las imágenes 
escaneadas, reduciendo la intervención 
manual y ahorrando tiempo. 

Al escanear un lote de documentos, el ADS-2100e 
detectará y eliminará las páginas en blanco para ahorrar 
tiempo y espacio durante el archivado.
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Brother Control Center 2 Software de escaneado de Brother, fácil de usar.
NewSoft® Presto! Biz Card 6 Solución global de gestión de tarjetas de visita que permite un procesamiento 

avanzado de imágenes.
PageManager® Version 9 SE Programa para gestionar y compartir documentos.

SoFTWARE PARA MAC
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Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón  

Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es




