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Escáner plano HP Scanjet
Enterprise Flow 7500

Integre fácilmente este
escáner plano de tamaño
legal en flujos de trabajo de
documentos. Escanee
rápidamente y maneje el
papel de manera confiable
con la tecnología HP
EveryPage. Los grupos de
trabajo pueden mejorar los
escaneos con un paquete
completo de software. Obtenga un escaneo rápido y resultados de imagen excelentes.

● Obtenga un escaneo rápido y confiable, hasta 50 ppm/100 ipm a 200 dpi en blanco y negro,
escala de grises y color.

● Escanee hasta 100 páginas a la vez y elija de una variedad de tamaños; hasta 86 cm/34
pulgadas de longitud.

● Escanee libros, libros de contabilidad, notas, tarjetas y mucho más utilizando el escáner plano
de tamaño oficio.

● Personalice perfiles de escaneo y accédalos fácilmente, utilizando el visor LCD de cuatro líneas.

Integre ymejore fácilmente la administración de documentos.
● Simplifique las tareas de escaneo con el software HP Smart Document Scan, y mejore
automáticamente imágenes para obtener escaneos perfectos.

● Integre perfectamente este escáner a flujos de trabajo existentes, mediante los controladores
con recursos completos.

● Use los recursos incorporados de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para optimizar los
escaneos y luego guárdelos en diferentes formatos de archivo.

● Seleccione entre varios destinos para los escaneos. Agregue metadatos para buscar, archivar y
compartir fácilmente.

Cuente con la confiabilidad de HP, y ahorre su valioso tiempo.
● Escanee con confianza: la tecnología HP EveryPage hace que los proyectos de escaneo se
ejecuten sin problemas.

● Confíe en un funcionamiento para todo el día, escanee hasta 3.000 páginas diarias.
● Monitoree fácilmente las especificaciones del sistema, y el estado del escáner a través de HP
Web Jetadmin.

● Aproveche la garantía de un año y opciones adicionales, con el respaldo de la cobertura
premiada de HP.
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Escáner plano HP Scanjet Enterprise Flow 7500 Tabla de especificaciones
Escaneado color Sí

Tecnología de escaneado Dispositivo de transferencia de carga (CCD)

Tipo de escaneado Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

resolución de escaneado Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp

Formato de archivos
escaneados

PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (una página,
varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML,
XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Modos de entrada de datos
para escaneado

Escaneado desde el panel frontal con envío al software HP Smart Document
Scan; Copia de documentos HP; Administre sus escaneados con HP Smart
Document Scan; aplicación de usuario por medio de controladores TWAIN, ISIS,
WIA o Kofax VRS

Velocidad de escaneado Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi)

TamañoMáximo de Escaneo ADF: 216 x 864 mm; 8.5 x 34 pulg.; Cama plana: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulg.

Funciones avanzadas del
escáner

Mejoras de imagen, como eliminación de páginas en blanco, recorte, alineación,
orientación; detección de códigos de barras; separación por lotes; fusión de
documentos; Tecnología HP EveryPage

Escaneado ADF dúplex Sí

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 100 hojas

Detección de alimentación de
varias hojas

Sí, ultrasónico

Fuente de luz (exploración) Diodo emisor de luz (LED)

Ajustes de resolución de salida
en ppp

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Versión Twain Versión 2.1

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits; 256

Funciones estándar de envío
digital

Carpeta local o de red; correo electrónico; SharePoint 2007 y 2010; Destinos de
nube; Google Drive; Box; FTP; impresora; fax; aplicación de línea de comandos
definidos por el usuario; carpeta web

Conectividad Estándar: 1 Hi-Speed USB 2.0; opcional: Servidor de dispositivos USB Fast
Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Servidor de dispositivos USB Gigabit Ethernet
Silex SX-3000GB; Servidor de dispositivos USB Gigabit Ethernet e inalámbricos
802.11n Silex SX-DS-3000WAN; Servidor de dispositivos USB Gigabit Ethernet
de alto rendimiento Silex SX-DS-4000U2

Preparada para trabajar en red Ninguno/a

Memoria Estándar: 768 MB

Velocidad del procesador Ninguno/a

Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 3000 páginas

tipos de soportes Papel (común, inyección de tinta, fotográfico)

Gramajes de los soportes 49 a 120 g/m²

tamaños de los soportes Carta; oficio; A4; A5; personalizado; papel largo hasta 864 mm (34 pulgadas)

Contenido de la caja L2725B Escáner plano HP Scanjet Enterprise 7500 con alimentador
automático de documentos (ADF); Cable USB de alta velocidad; adaptador de
alimentación con cable de alimentación; CD-ROM con software (Software HP
Smart Document Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax
VirtualReScan Pro, controlador HP TWAIN, controlador EMC ISIS); Guía de
soporte y configuración

Dimensiones del producto Ancho x fondo x alto: 515 x 426 x 211 mm; 20.28 x 16.77 x 8.31 pulg.;
Máximo: 515 x 426 x 211 mm; 20.28 x 16.77 x 8.31 pulg.

peso del producto 10.61 kg; 23.37 lb

Características de la garantía Garantía limitada en hardware de un año, soporte telefónico y web incluidos. La
garantía puede variar según las leyes de cada país.

Conformidad de eficiencia de
energía

Apto para ENERGY STAR®

Panel de control 9 botones en el panel frontal: Herramientas, cancelar, botones de navegación
(arriba, abajo, aceptar/seleccionar, volver), escaneo simple, escaneo de doble
cara, suspensión (con iluminación LED); LCD con retroiluminación de 4 líneas

Software incluido Software HP Smart Document Scan, controlador HP TWAIN, controlador EMC
ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR

Sistemas operativos
compatibles

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows
Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El
Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)

Requisitos mínimos del
sistema

Windows 10, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista: por lo menos un
procesador de 1,3 GHz, 1 GB de RAM; Para Windows XP: por lo menos un
procesador de 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Para todos los sistemas: 300 MB
(mínimo) de espacio libre en el disco duro (80 MB solo para controladores),
puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación universal
externo; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA
(+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Consumo de energía: 50 watts máximo, 15,5
watts (espera), 3,0 watts (suspensión), < 0,5 watts (apagado)

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,1 B(A)

Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: de 10 a 35ºC; Temperatura operativa
recomendada: de 10 a 35ºC; Temperatura de almacenamiento: límites: -40
a 60ºC; Rango de humedad en inactividad: de 15 a 80% de HR; Humedad
operativa, límites: de 15 a 80% de HR; Humedad recomendada: Entorno
operativo: de 15 a 80% de HR

accesorios Kit de reemplazo de rodillos del ADF HP 100 L2718A

Opciones de Servicio y Soporte
técnico de HP

U4938E - 3 años de soporte HP de hardware para Scanjet 84xx/7500 e
intercambio in situ al siguiente día hábil;UH257E - 3 años de servicio HP para
Scanjet 84xx/7500 y devolución;UG837E - Servicio HP de instalación de
Scanjet 5000/N6350/7xxx/8xxx/N84xx;UV256PE - 1 año de soporte
posgarantía de hardware para Scanjet 7500 e intercambio in situ al siguiente
día hábil

Aprendamás en
hp.com

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es

http://hp.com



