
• Conversión con OneTouch de 
documentos en archivos PDF que 
aceptan búsquedas

• 9 destinos de escaneado pre viamente 
programados con OneTouch®

• Escaneado de 50 imágenes por minuto* 
en modo dúplex

• El alimentador automático de 
documentos de este compacto escáner 
dúplex tiene una capacidad de 50 
páginas**

 * Hasta 50 ipm a 200 ppp, blanco y negro 

** Papel de 20 libras

Xerox® DocuMate® 162 
OneTouch consigue que su  
papel sea más productivo

calidad con ese mismo toque de un botón, 
sencillo, simple pero al mismo tiempo potente. 
Hoy en día, la digitalización de documentos 
está creciendo rápidamente en casi todas las 
compañías. 

Aumente el volumen

El, Xerox DocuMate 162, un escáner de 
documentos en color con alimentación de 
hojas, escanea hasta 50 imágenes por minuto 
(ipm) en modo dúplex, e incluye un alimentador 
automático de documentos de 50 páginas que 
admite desde tarjetas comerciales y cheques 
hasta documentos de tamaño legal. El escáner 
ofrece un paquete de software profesional que 
incluye Nuance PaperPort® y OmniPage Pro para 
la gestión de documentos de escritorio y OCR. 

Limitaciones, no imitaciones
Hoy en día, muchos escáneres disponen 
también de botones de escaneado, pero 
atención compradores, no todos los botones se 
han creado de la misma forma. Sólo Visioneer 
OneTouch inicia y completa el proceso de 
escaneado y dirige su documento hacia la 
aplicación, la carpeta o el dispositivo que usted 
haya elegido. Sin clics ni pasos adicionales. 
A medida que más usuarios adoptan las 
soluciones de escaneado en el escritorio, ha 
quedado claro que la facilidad de uso es una 
característica clave. La mayoría de los nuevos 
usuarios de la digitalización de documentos no 
es experta en el manejo de escáneres, de modo 
que el sector demanda soluciones simplificadas 
y sencillas que proporcionen imágenes de 
alta calidad e integración con las aplicaciones 
empresariales.

El Xerox DocuMate 162. ¡Hará que su papel 
sea más productivo con un toque de elegancia 
también!
 

Le presentamos a su nuevo  
asistente personal
¿Quiere hacer más cosas con el papel de su 
escritorio? ¿Le gustaría hacerlo desaparecer y 
a continuación poder encontrarlo de nuevo en 
cuestión de segundos? Parece que todo esto 
requiera mucho tiempo, ¿no? ¿Qué le parecería 
si pudiese hacerlo todo con sólo tocar un 
botón? El Xerox DocuMate 162 es un nuevo 
escáner de sobremesa que puede hacer todo 
esto y más. El DocuMate 162 incluye Visioneer® 
OneTouch®, así como unos controladores 
avanzados TWAIN e ISIS que le permitirán, 
pulsando un solo botón, comunicarse con 
cientos de soluciones de software de gestión 
tanto de contenidos empresariales (ECM) como 
digitalización de documentos (DIM).

Sea más productivo
Ocupando un espacio extraordinariamente 
pequeño, el escáner puede colocarse 
cómodamente sobre cualquier escritorio, 
convirtiéndose así en la solución perfecta para  
cualquier empresa que desee convertir con 
toda rapidez documentos de papel en archivos 
PDF que aceptan búsquedas y pueden 
compartirse, organizarse y protegerse de  
forma sencilla. Y gracias a Visioneer 
OneTouch con la tecnología Kofax® VRS™, 
el equipo mejorará, arreglará y recortará 
automáticamente sus originales de baja 



Nuance PaperPort
PaperPort es la forma más sencilla de 
transformar volúmenes de papel en archivos 
digitales organizados que puede encontrar, 
usar y compartir rápidamente. Deje de perder 
tiempo buscando documentos de papel 
esparcidos por su oficina. El Xerox DocuMate 
162 puede escanear documentos y convertirlos 
directamente en archivos PDF.

PaperPort es capaz de crear archivos PDF con un 
solo clic a partir de documentos Microsoft Office 
y es compatible con la impresión de archivos 
PDF usando otras aplicaciones de Microsoft 
Windows. Una amplia gama de formatos de 
imagen puede convertirse también en PDF – 
incluyendo TIFF, MAX, JPG, BMP y GIF.

PaperPort puede ayudarlo a encontrar 
instantáneamente cualquier documento en 
su PC. Sólo tiene que teclear una palabra o 
frase y PaperPort presentará de inmediato el 
documento correcto.

Escanear y enviar los resultados a unidades 
de red añadiendo nuevos destinos a la lista de 
la carpeta de PaperPort permite escanear de 
forma directa a la ubicación deseada. Escanee 
directamente a la carpeta de Mis documentos 
o una unidad de red.

Controladores del escáner con 
múltiples características
El Xerox DocuMate 162 incluye un controlador 
TWAIN avanzado y otro ISIS certificado 
que le permitirán, pulsando un solo botón, 
comunicarse con cientos de soluciones de 
software de gestión tanto de contenidos 
empresariales como digitalización de 
documentos (DIM).

Escanear para convertir en archivos  
PDF que aceptan búsquedas 
El paquete de software del Xerox DocuMate 
162 permite a los usuarios escanear y convertir 
automáticamente en archivos PDF con 
imágenes sobre texto que aceptan búsquedas. 

Los archivos PDF que aceptan búsquedas 
mantienen la integridad visual del documento 
original, con las partes de texto de la imagen 
convertidas mediante OCR a efectos de la 
función de búsqueda y almacenadas en una 
capa aparte. Esto permite una conversión 
de bajo costo de documentos de papel 
en archivos PDF, y al mismo tiempo una 
distribución sencilla y la capacidad de buscar, 
enlazar, seleccionar/copiar e indexar el texto. 

Conversión de archivos existentes al 
formato PDF
El software Nuance PaperPort le permite 
convertir archivos electrónicos existentes al 
formato PDF para almacenarlos o transferirlos. 
También puede convertir documentos 
existentes que ya hubiese escaneado 
anteriormente con dispositivos antiguos, o 
incluso archivos electrónicos, al formato PDF 
estándar o PDF que acepta búsquedas.

Software para trabajar
El robusto paquete de software del DocuMate 
162 incluye una amplia compatibilidad con el 
entorno TWAIN:

• Nuance PaperPort 
• Nuance OmniPage Pro 
• Visioneer OneTouch con tecnología Kofax VRS 
• Controladores del escáner (TWAIN, ISIS y WIA)

Para más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com

Requisitos mínimos de sistema

• Procesador Pentium® IV o equivalente

• Windows® 2000 SP4 o XP® SP1 y 2 o 
Vista®

• 512 MB de RAM (1 GB para Vista)

• 350 MB libres de espacio en disco duro

• Unidad de DVD-ROM

• Puerto USB disponible

 Contenidos

• Escáner DocuMate 162

• Alimentador eléctrico

• Cable USB 2.0

• Tarjeta de instalación rápida

• Tarjeta de soporte técnico

• DVD-ROM que incluye: 
– Guía del usuario 
– Controladores del escáner  
   (TWAIN, ISIS y WIA) 
– Nuance PaperPort 
– Nuance OmniPage Pro 
– Visioneer OneTouch con tecnología  
   Kofax VRS

Xerox DocuMate 162
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DocuMate 162 Especificaciones del producto
Número de modelo XDM1625D–WU

Velocidad de escaneado 
– Blanco y negro, 200 ppp 
– Color, 150 ppp

 
25 ppm en modo simple / 50 ipm en modo dúplex 
25 ppm simplex / 50 ipm duplex

Resolución óptica 600 ppp

Profundidad de bits de salida 24 bits en color, 8 bits en escala de grises, 
1 bit en blanco y negro

Método de escaneado Alimentador de hojas automático dúplex rápido

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1)

Dimensiones 12,1” (ancho) x 6,3” (hondo) x 5,5” (alto)

Interface Hi-Speed USB 2.0 (USB 1.1 compatible)

Dimensions 6,9” x 2,4” x 1,5” (174,5mm x 60,5mm x 38.5 mm)

Peso 6,0 lb

Tamaño máximo de documento 
para el alimentador automático de 
documentos

8,5” x 36”

Tamaño mínimo de documento 
para el alimentador automático de 
documentos

2,5” x 2”

Capacidad del alimentador 
automático de documentos 50 hojas (papel de 20 libras)

Ciclo operativo 2.500 páginas/día


