
Xerox® DocuMate 3640 – Especificaciones 
Datos básicos 

 Escanea documentos a 40 ppm en modo simple y 80 ipm en modo dúplex 

 Escáner plano que admite documentos de tamaño legal 

 99 destinos OneTouch que pueden personalizarse para cada empleado del departamento 

 Alimentador automático de documentos con capacidad para 80 páginas 

 Detección ultrasónica de alimentación doble 

 Calidad de imagen superior con software Kofax VRS™ incluido 

 Escaneado mediante Visioneer OneTouch™ a múltiples aplicaciones, incluyendo Xerox® DocuShare™ 

 

Especificaciones del producto 

 Velocidad de escaneo @ 200dpi, b/n, simplex: 40 ppm 

 Velocidad de escaneo: 80 ipm @ 200dpi, b/n, duplex 

 Método de escaneo: Fast Duplex Sheetfed 

 Resolución óptica: 600 dpi 

 Profundidad de bits de salida: 24 bits en color, 8 bits en escala de grises 

 Capacidad de ADF: 80 hojas (75 g/m2 papel) 

 ADF Tamaño máximo de papel: 216 x 914 in / mm 

 ADF Tamaño mínimo de papel: 140 x 140 in / mm 

 Tamaño máximo de papel: 216 x 356 in 

 Minimum Paper Size: 13 x 13 in 

 Interfaz: USB 2.0 (1.1 compatible) 

 Ciclo de: 5000 páginas/dia 

 Controlador: TWAIN, ISIS, WIA 

 Sistemas operativos compatibles (OneTouch 4): Windows 8, 7, Vista, XP (SP2) 

 Visioneer OneTouch Tecnología: Sí 

 Mejora de la imagen desarrollado: Kofax VRS Basic 

 Dimensiones: 530 x 437 x 230 (ancho x profundidad x altura) 

 Peso: 11.4 Kg 

 

El paquete de Software 

 Visioneer OneTouch Tecnología 

 Nuance PaperPort 

 OmniPage Pro 

 

Requisitos mínimos del sistema 

 Procesador Intel® Pentium® 4 o equivalente 

 Windows® 8 / 7 / Vista / XP (SP2) 

 512 MB de RAM (1 GB de RAM para Windows 7) 

 500 MB libres de espacio en disco duro 

 Unidad de DVD-ROM 

 Puerto USB 2.0 

 

Contenido del paquete 

 Escáner DocuMate 3640 

 Alimentador eléctrico 

 Cable USB 2.0 

 Tarjeta de instalación rápida 

 Tarjeta de soporte técnico 

 Bandeja de entrada de papel 

 Recambio del montaje de la almohadilla del ADF 

 Etiqueta para los botones 

 DVD-ROM que incluye: 

 Manual del usuario 

 Kofax VRS 

 Nuance OmniPage Pro 

 Nuance PaperPort 

 Visioneer OneTouch 

 Controladores del escáner (TWAIN, ISIS y WIA) 

 Demo de EMC Captiva QuickScan™ Pro 
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