
Funciones para optimizar sus 
procesos de trabajo 

• 7,5 ppm (8 segundos por página)
• Alimentación a través de USB
• Compatible con Windows® y Mac
• Hasta 600 x 600 ppp
• Dimensiones compactas
•  Incluye un paquete de software

profesional

El modelo DS-620 te facilitará el 
escaneado, el intercambio y la 
organización de tus documentos. 
Se alimenta de manera sencilla a 
través del puerto USB de tu portátil. Y 
un potente software líder del sector se 
ocupa de todo lo demás.  

DS-620

ESCANÉALO
TODO

EN CUALQUIER
LUGAR
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Rápido y eficiente 

•  Velocidad de escaneado de hasta 7,5 ppm (8 segundos
por página) en monocromo y color.

•  Escanea a diversos destinos: correo electrónico,
archivo, aplicación, impresora, carpeta en red
compartida, OCR, FTP, la nube y SharePoint®

•  Escanea cualquier documento, desde tarjetas de visita,
tarjetas de identificación de plástico, fotografías o
recibos hasta documentos en A4.

Compatibilidad

•  Incluye un controlador TWAIN que permite una
integración fluida en diversos sistemas de gestión
documental.

Fácil de usar

• T ecnología de escaneado con un solo toque (OneTouch)
• Fácil alimentación vía USB

Compacto

•  Dimensiones reducidas: 290,5 mm (ancho) x 52,5 mm (fondo) x
36,7 mm (alto)

• Pesa solamente 400 gramos.

Alta calidad
• Hasta 600 x 600 ppp

Presentamos el elegante y compacto DS-620, diseñado y 
creado para lograr que tu vida sea digital, organizada y más 
productiva. 

El DS-620 es capaz de escanear todos tus documentos 
(también tarjetas de identificación de plástico y recibos) y 
prepararlos para su almacenamiento en la nube. Estarán 
disponibles para ser visualizados en tu dispositivo móvil,  
por lo que tus datos siempre irán contigo.

Compacto, elegante y fácil de usar.

Características del producto:

Tecnología de escaneado con 
un solo toque (OneTouch)

Alta calidad Compacto Alimentación a 
través de USB
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Maximiza tu productividad 
allá donde estés.

Su paquete de 
software incluye:

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Potente programa de gestión documental, edición 
y generación de PDF con conector para Microsoft® 
SharePoint®. 

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® y Mac) 
Escanea y exporta información de contacto editable 
directamente a Microsoft® Outlook® y a otros sistemas 
de gestión de contactos.

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
Escanea y organiza archivos digitalizados. Visualiza, 
edita, envía por correo electrónico o guarda archivos 
como documentos PDF, HTML, RTF o TXT con 
capacidad de búsqueda.

El DS-620 incluye un potente software 
que lo convierte en la solución 
perfecta para la gestión documental y 
para mejorar los procesos de trabajo.

Button Manager V2 (Windows®) 
Confi gura varias opciones usando el botón de 
escaneado directo.

DSmobileCapture (Windows® y Mac) 

Una herramienta para capturar y visualizar 
documentos escaneados desde tu escáner móvil.

y generación de PDF con conector para Microsoft
SharePoint®. 
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Contacto:

1Requiere el software incluido con el equipo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DS-620  Especifi caciones

ESCANEADO

CONTROLADOR DEL ESCÁNER

SOFTWARE PARA WINDOWS®

SOFTWARE PARA MAC

Sensor de imagen Simple CIS (sensor de imagen por contacto)
Sensor de papel Electromecánico
Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

Estándar monocromo y en color
Velocidad de escaneado  7,5 ppm (8 segundos) en A4 hasta 300 ppp.
Resolución óptica Hasta 600 x 600 ppp
Resolución interpolada 1200 ppp
Profundidad del color 48 bits interno y 24 bits externo
Escala de grises 256 niveles
Formatos de archivo JPEG, TIFF y PDF (estándar, con capacidad de búsqueda1)
compatibles 
Escanee a diversos destinos:  correo electrónico, archivo, aplicación, impresora, carpeta en red 

compartida, OCR, FTP, la nube y SharePoint®1    

Windows® TWAIN y WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP)
Macintosh TWAIN (Mac OS X 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
Linux TWAIN y Scan App

DsmobileCapture Software de escaneado fácil de usar. 
Button Manager V2 Con solamente tocar un botón, escanee a correo electrónico, archivo, 

aplicación, carpeta, FTP o la impresora.  
Nuance™ PaperPort™ 12SE Escanea, comparte, busca y organiza documentos en tu PC.
NewSoft® Presto!® BizCard 6 Solución global de gestión de tarjetas de visita.

DsmobileCapture Software de escaneado fácil de usar.
NewSoft® Presto!® BizCard 6 Solución global de gestión de tarjetas de visita.
NewSoft® Presto!® 
PageManager 9 Programa de gestión e intercambio de documentos.

PESOS Y DIMENSIONES

Alimentación eléctrica Alumentación vía USB 5V CC 
Consumo de energía 
(activo) 2,5W
Consumo de energía 1W
(preparado)
Nivel de presión sonora 50 dB
(activo)

Con caja 352 mm (ancho) x 232 mm (fondo) x 60 mm (alto) 980 gramos
Sin caja 290,5 mm (ancho) x 52,5 mm (fondo) x 36,7 mm (alto) 400 gramos

GESTIÓN DEL PAPEL

Entrada de papel 1 hoja
Tamaños de papel a dos caras Entre 55 mm y 215,9 mm de ancho, y entre 90 mm y 812,8 mm de largo.
Gramaje del papel Entre 60 g/m2 y 105 g/m2 

ENTORNO
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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


