
Funciones para optimizar tus 
procesos de trabajo 

•	 Tarjeta de memoria SD de 4 GB
incluida.

•	 Conectividad inalámbrica integrada.
•	Alimentado	con	batería.
•	Compatible	con	Windows® y Mac
•	600	x	600	ppp
•	 Incluye un paquete de software

profesional.

El	DS-820W	no	es	otro	escáner	más, 
hace posible una nueva manera de 
trabajar.	Gracias	a	su	batería	recargable	
y a su capacidad de sincronizar sus 
datos escaneados directamente a tu 
dispositivo	móvil,	este	equipo	te	hará	
más fácil el trabajo.  

DS-820W

EscanEa Tus documEnTos 

En cualquiEr lugar
En cualquiEr momEnTo 

sin caBlEs, sin Pc
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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,	FTP,	tarjeta	SD,	la	nube	y
SharePoint®1

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

Escanea a la nube

•  Escanea y sincroniza tus documentos desde tu tarjeta
SD	directamente	a	la	nube	sin	necesidad	de	PC.	De
esta	manera,	todas	las	personas	de	tu	empresa	podrán
acceder a la información en sus dispositivos móviles.

Compatibilidad

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

Fácil de usar

• Tecnología	de	escaneado	con	un	solo	toque	(OneTouch).
• 	Alimentado	por	una	batería	recargable	o	directamente	desde	el	PC	a

través de un cable USB.
•  Conectividad inalámbrica integrada.

Compacto

• 	Dimensiones	reducidas	308	mm	(ancho)	x	52,5	mm	(fondo)	x
40,7	mm	(alto)

• Pesa	solamente	440	gramos.

Alta calidad

• Hasta	600	x	600	ppp
• 	Escanea	tus	documentos	en	alta	calidad,	listos

para ser almacenados en la nube.

El	DS-820W	lo	cambia	todo,	desde	el	modo	en	que	trabaja	
hasta el lugar donde lo hace. Este equipo compacto incluye 
una amplia gama de funciones que aumentarán la eficiencia 
de	tu	trabajo.	Alimentado	con	una	batería	recargable,	te	
permitirá	escanear	directamente	a	tu	tarjeta	SD	extraíble	y	
transmitir de manera inalámbrica los datos escaneados a 
tu	dispositivo	móvil,	a	tu	PC	o	a	la	nube;	y	te	ofrecerá	una	
flexibilidad	máxima	cuando	te	encuentres	fuera	de	la	oficina.	

Rápido. Eficiente. 
Siempre preparado.

Características	del	producto:

Conectividad inalámbrica

Alimentado	
con	batería

Tarjeta de memoria Compacto
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Todo lo que necesitas 
para	escanear,	compartir	y	
organizar allá donde estés.

El paquete de software 
incluido contiene:

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

El	DS-820W	incluye	un	potente	
software que lo convierte en la solución 
perfecta para la gestión documental y 
para mejorar los procesos de trabajo. 
Te permite acceder y recuperar 
documentos cuando te encuentres fuera 
de la ofi cina. Comparte documentos 
para mejorar la comunicación y la 
colaboración,	reduciendo	la	cantidad	
de papel que debes llevar contigo.

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

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

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.

DSmobileCapture (Windows® y Mac) 
Una herramienta para capturar y visualizar documentos 
escaneados desde tu escáner móvil.
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Contacto:

1Requiere el software incluido con el equipo.

caracTErÍsTicas gEnEralEs

con aPlicacionEs mÓVilEs

conTrolador dEl EscÁnEr

soFTWarE Para WindoWs®

soFTWarE Para mac

EscanEado Para smarTPHonE/TaBlET

Sensor de imagen Simple CIS (sensor de imagen por contacto)
Sensor de papel Foto sensor óptico
Fuente de energía Batería de litio, USB
Memoria Tarjeta de memoria SD de 4 GB incluida (acepta hasta 32GB)
Interfaz Puerto USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Estándar monocromo y en color
Velocidad de escaneado  7,5 ppm (8 segundos por página) 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, BMP, GIF (PNG solamente con Button Manager) y PDF (estándar 
compatibles  y con capacidad de búsqueda)
Escanee a diferentes destinos  Correo electrónico, archivo, aplicación, impresora, carpeta en red 

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

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

DsmobileCapture Software de escaneado fácil de usar. 
Button Manager V2 Con solamente tocar un botón, escanea 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!® Programa de gestión y puesta en común de documentos para 

usuarios de nivel básico.
PageManager 9

Scan Hub  Aplicación gratuita para dispositivos IOS y Android. Escanea, organiza y 
comparte tus documentos desde tu dispositivo móvil.

PEsos Y dimEnsionEs

BaTErÍa dE iÓn dE liTio

Alimentación eléctrica  Vía USB (5V CC)
Consumo de energía 5V/500mA o menos
(Escaneado / carga de batería)
Conectado a USB
Consumo de energía 5V/1mA o menos
(Batería totalmente cargada / 
Apagado)
Conectado a USB
Nivel de presión sonora (activo) 50 dB

Con caja 354 mm (ancho) x 254 mm (fondo) x 70 mm (alto) / 1360 g
Sin caja 308 mm (ancho) x 52,5 mm (fondo) x 40,7 mm (alto) / 440 g

Tiempo de carga 4 horas
Tiempo de desconexión 5 minutos (cuando la función de apagado automático está activa).
automático
Número de hojas escaneables 90 hojas
(Wi-Fi apagado)
Número de hojas escaneables 450 hojas
(Wi-Fi apagado)

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

EscanEa
Escanea tus documentos a 
archivos PDF con capacidad 
de búsqueda.

arcHiVa
Archiva tus documentos 
usando el potente software 
incluido.

Busca
Recupera de forma rápida 
y sencilla tus documentos 
para editarlos, visualizarlos, 
compartirlos o imprimirlos.

ds-820W  Especifi caciones

mEJora Tus ProcEsos dE TraBaJo

AA AA AA
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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


