
de producción y departamento, ofreciendo  
la oportunidad de hacer más cosas que nunca 
en su entorno de escaneado. Un escáner 
plano ofrece la opción de escanear una amplia 
variedad de documentos, como libros, revistas, 
tarjetas de plástico y papel frágil. Ahora ya no es 
necesario instalar numerosos escáneres planos 
en red si la mayoría de los usuarios no requiere 
esta función de forma frecuente. Ahora dispone 
de una nueva opción de añadir simplemente 
capacidades de escáner plano a su configuración 
existente, ahorrándose tiempo y dinero. El 
generoso tamaño del escáner plano le permite 
escanear documentos de gran tamaño, hasta A3  
(11 x 17”), incluso si los escáneres de sobremesa 
conectados sólo admiten un tamaño A4 (8,5 x 
11”, carta americana).

Visioneer® OneTouch®

Visioneer OneTouch es una utilidad fácil de 
usar que conecta los botones del escáner 
DocuMate con un potente conjunto de ajustes 
de escáner que mejora extraordinariamente la 
eficiencia de su flujo de trabajo – de modo que 
con un solo toque, un documento se escanea 
automáticamente y se envía a una aplicación 
de correo electrónico, Word, su impresora o 
simplemente una carpeta de archivos.

Además de escanear directamente a todos los 
destinos más habituales, Visioneer OneTouch 
también enlaza el escáner DocuMate con las 
principales aplicaciones de software de gestión 
de documentos de la industria, como Xerox 
DocuShare, Microsoft SharePoint y DocuWare – 
creando un flujo de trabajo fácil de usar desde el 
papel hasta un destino seleccionado.  También 
tiene a su disposición un Conjunto de Desarrollo 
de Software (SDK) que permite desarrollar 
enlaces personalizados y los integra rápida y 
fácilmente en el panel de control de Visioneer 
OneTouch.

Xerox® DocuMate® 700 
La solución definitiva de escáner flexible 
para documentos de gran tamaño

Xerox DocuMate 700 
El Xerox® DocuMate® 700 es un escáner plano 
A3 con un concentrador USB incorporado que le 
permite conectarse directamente a un PC y un 
escáner DocuMate con alimentador automático 
de documentos para aumentar sus capacidades 
como equipo plano. Conectando los escáneres 
a un PC en cadena de margarita se obtiene una 
flexibilidad total para toda la gama de escáneres 
DocuMate. A fin de complementar los escáneres 
con alimentador automático de documentos que 
actualmente existen, el Xerox DocuMate 700 
se ha diseñado específicamente para entornos 
de escaneado a escala de departamento o 
producción, ofreciendo la oportunidad de realizar 
una mayor variedad de tareas de escaneado.  

Tecnología potente 
El DocuMate 700 puede escanear documentos 
a 9 destinos predeterminados, pero totalmente 
configurables, usando la tecnología Visioneer 
OneTouch. Esto le permite escanear sus 
documentos con los ajustes correctos de 
resolución, color, recorte y formato de archivo, 
y después enviarlos a prácticamente cualquier 
aplicación, carpeta o dispositivo - ¡todo con sólo 
tocar un botón!  Imagine las posibilidades de 
flujo de trabajo de que puede disponer enviando 
documentos perfectamente escaneados al 
correo electrónico, Xerox DocuShare o una 
aplicación web personalizada para su empresa.  
La tecnología OneTouch no es sólo una gran 
ventaja en cuanto a productividad sino que 
además reduce notablemente los requisitos de 
capacitación de los usuarios de los escáneres y 
aumenta el rendimiento de  
su inversión.

Flexibilidad total 
El potente software, la robusta funcionalidad y las 
especificaciones de hardware del DocuMate 700 
proporcionan la velocidad y calidad necesarias 
para escanear a escala  

• Escáner plano USB A3 (11” x 17”)
• Opción versátil de escáner plano 

de conectarse a unescáner de 
alimentaciónmanual o directamente   
a un PC

• Kofax® VRS™ consigue escaneados 
perfectos a partir de originales de baja 
calidad

• 9 destinos de escaneado previamente 
programados con Visioneer® OneTouch®

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



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.

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.

Nuance OmniPage Pro
Proporciona una solución precisa de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y 
conservación de la disposición, convirtiendo 
rápidamente los documentos escaneados en 
texto formateado modificable.  Puede usar el 
texto en prácticamente cualquier programa de 
procesamiento de texto, publicación digital o 
publicación web. 

Archivos PDF que aceptan búsquedas de texto
Transforme los volúmenes de papel o fotografías 
en archivos digitales organizados que puede 
encontrar, usar y compartir rápidamente.  El 
usuario puede buscar instantáneamente 
palabras clave o frases en los archivos 
PDF que aceptan búsquedas.  A la hora de 
archivarlos, esta característica proporciona 
ventajas adicionales que van más allá del 
almacenamiento tradicional, y el formato 
ampliamente aceptado PDF permite a todo el 
mundo ver e imprimir documentos – en cualquier 
computadora.

Tecnología Kofax® VRS™
Kofax VRS es una tecnología patentada y 
galardonada que asegura automáticamente la 
mejor calidad posible de imagen y precisión en el 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en las 
imágenes de los documentos escaneados.   
A medida que las páginas van pasando a 
través del escáner, VRS efectúa una inspección 
en múltiples puntos de cada documento, 
comprobando y ajustando instantáneamente la 
alineación (torcimiento), el brillo, el contraste  
y la claridad de la imagen.

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 
700 puede escanear documentos y convertirlos 
directamente en archivos PDF.

Requisitos mínimos de sistema
• Procesador Pentium® IV o equivalente
• Windows® 2000, XP®, Vista® de 32 ó 64 bits
• 2 GB de RAM
• 500 MB libres de espacio en disco duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB 2.0

Contenidos
• Escáner DocuMate 700
• Alimentador eléctrico
• Cable USB 2.0
• Tarjeta de instalación rápida
• Tarjeta de soporte técnico
• DVD-ROM que incluye:

 – Manual del usuario
 – Visioneer OneTouch
 – Nuance PaperPort
 – Nuance OmniPage Pro
 – Kofax VRS
 – Controladores del escáner (controlador 

TWAIN, ISIS y WIA)

Xerox® DocuMate® 700

Para obter mais informações sobre a linha Xerox de scanners, visite www.xeroxscanners.com
ou informações sobre os programas de garantia dos scanners Xerox, visite  
www.xeroxscanners.com/warranty.

©2011 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, DocuMate® y DocuShare® son marcas registradas o 
bajo licencia de Xerox Corporation en los Estados Unidos y /u otros países. Visioneer y OneTouch® son marcas registradas de Visioneer, Inc. Kofax®, 
VirtualReScan® y VRS™ son marcas registradas de Kofax, Inc. Nuance® y OmniPage® son marcas registradas de Nuance Communications, Inc. o 
sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Microsoft®, SharePoint®, Windows Vista®, Windows®, el logotipo de Windows y XP® son marcas 
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Intel® y Pentium® son marcas registradas de Intel Corporation en los 
Estados Unidos y/u otros países. Universal Serial Bus es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). TWAIN™ es una marca 
registrada de TWAIN Working Group. EMC®, Captiva®, ISIS® y QuickScan™ son marcas registradas de EMC Corporation. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se las reconoce como tales aquí. Los precios, características, especificaciones, capacidades, 
apariencia y disponibilidad de los productos y servicios Xerox están sujetos a cambios sin previo aviso. 11/11

DocuMate 700 Especificaciones del producto

Números del modelo: XDM7005D-WU

Velocidades de escaneado: 

Segundos por página @ 200 ppp Blanco y negro Escala de grises Color

– Tamaño A4 (8.5” x 11”) 2,8 segundos 2,6 segundos 3,9 segundos

– Tamaño A3 (11” x 17”)    3,5 segundos 3,5 segundos 5,7 segundos

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 CCD

Método de control 2 botones

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones  23,3” (ancho) x 17” (hondo) x 5,25” (alto)

Peso 16,75 libras

Fuente de luz Imagen de lámpara fluorescente de cátodo frío (CCFL)

Sensor Dispositivo de carga acoplada (CCD)

Ciclo operativo 3.000 páginas/día

Garantía 1 año


