Digitalización Avanzada de Escritorio para el Profesional que
requiere de Movilidad

Digitaliza y organiza tus documentos, fotos, tarjetas de
negocios y credenciales
en el viaje o en la oficina.

• Compatible con Mac® y PC

Transformación Digital

• Ciclo s d iario s d e tr abaj o
d e 1 ,0 00 p aginas

La fuerza de trabajo en movimiento de hoy,
en negocios de rapido crecimiento require
estar en la sima sin importar en que lugar se
encuentre. Con el Patriot™ P15, la información d e d o c u m e n t o s i m p o r t a n t e s
p u e d e s e r digitalizada dentro de un
sistema organizado con datos de facil
edición y busqueda.

• Digitaliza credenciales
• Paquete de Software d e
Nuance®, ABBYY® y Findo®
• Ra nura d e segur id ad
d e Kensington
• C u mp le co n estánd ar es
TAA U.S.

El escaner Patriot™ P15 es una ponderosa
solución de digitalización portátil y es
perfecto para usarse en varias industrias y
en los flujos de trabajo de las compañías,
tales como abogados, hospitales, seguros,
finanzas, prácticamente cualquier industria, el paquete de software está diseñado
para hacer eficiente la obtención de la
información en papel..
El Patriot™ P15 es compatible con
PC and Mac®, y puede ser alimentado usando dos cables USB ó un
solo cable USB y u n a l i m e n t a d o r (incluido)*. Esto es manejado por controladores TWAIN™
ó ISIS® , incluye una suite de
software que facilita el manejo d e l a imagen, Reconocimiento Optico de Caracteres
(OCR), organización, y busqueda inteligente ( descripción
del software en la siguiente
página).

*Nota: Obtendras mayor rendimiento
usando alimentacion AC que usar
a lime nta c io n p o r USB.

La rediseñada interface del Visioneer
OneTouch se integra en el panel P15,
mostrando las ocho diferentes configureciones en la pantalla LCD de alta
resolucion.
No fallaras tocando el compacto panel
P15. Este es un poderoso escáner de
escritorio que alcanza velocidades de
hasta 15 páginas por minuto (30
imágenes por minuto en dúplex) a alta
calidad de 300 dpi de resolución, y tiene
un competitivo ciclo diario de trabajo de
1,000 hojas. Adicionalmente, su
configuración multipa-ginas ADF puede
establecerse para que el documento sea
alimentado por el frente y salida ya sea por
atrás ó también por el frente escáner.
Este escáner compacto y versátil puede
manejar documentos hasta 8.5" (216 mm)
de ancho y 118" (2997 mm) de largo, y
convertirlo en PDF, JPG ú otro popular
formato de archivo.

Sin Dejar de Lado a la Mac
Para usuarios de Mac® OS X, ofrecemos
el más destacado controlador del mercado
TWAIN™, soporta ICA, y el simple pero
poderoso Scan Utility, permite comenzar
correctamente. ABBYY® Fine Reader
Sprint es el OCR, solución para ambas
plataformas.

Patriot™ P15 Software Bundle
Visioneer® Acuity
Visioneer Acuity con tecnologia
DriverPLUS aclara al instante lo
digitalizado. Usando algoritmos
avanzados, corrige imperfecciones,
mejora la calidad de las imágenes a
archivar, incrementa la exactitud del
OCR..

Visioneer® OneTouch®
OneTouch permite seleccionar una
configuración en la pantalla y el
documento digitalizado automáticamente se enviara a un folder
especificado en tu computadora, o
a una dirección de correo electrónico, o a una impresora, o a la
nube destinada. OneTouch elimina
la necesidad de seleccionar un tipo
de archivo, resolución o destino
para las tareas más comunes.

Findo®
Findo es un simple punto de
búsqueda que trabaja con
OneTouch para ordenar y encontrar archivos digitalizados.
Una suscripción gratuita de tres
meses para Findo Ultimate ayuda a conectarse al correo y la
nube, direcciona totalmente el
almacenamiento. Findo solo
direcciona tus archivos y
correos, y no almacena ningún
otro dato, es completamente
seguro.

Nuance® PaperPort Pro
Nuance PaperPort combina la
eficiencia del manejo de documentos y la inmejorable digitalización de documentos para
crear fácilmente archi-vos PDF
e ir a otro nivel de operación en
el flujo de trabajo.

ABBYY® Business Card Reader
TWAIN™ for Mac®
Fácil transferencia de contactos
de tarjetas de presentación digitalizadas a la base de datos del
teléfono inteligente. Reconocimiento de 22 idiomas y guarda
la información de contacto en
el teléfono inteligente o en su
propia almacenaje.

ABBYY® Fine Reader Sprint
Este OCR es una herramienta
fácil de usar, reduce la necesidad de reescribir y almacenaje
de papel, al instante convierte
la digitalización en varios
formatos, incluyendo PDF.
La exactitud de lectura de hasta 179 idiomas y su precisión
preserva el diseño y formato
original.

Patriot™ P15 Specifications

El controlador Mac® TWAIN™
ofrece todas las características de
Acuity Image, incluyendo Quitar
Paginas En Blanco, Detección
Automática de Color, Rotación
Automática y más. Incluye un
simulador que adiciona texto a las
imágenes, la habilidad de leer
código de barras (se requiere un
software de terceros para interpretar datos de código de barras), y
unión de dos lados

Visioneer Scan Utility for Mac
Una simple pero efectiva utilería
permite tomar ventaja de las
características de los controladores. Solo configura tu controlador, selecciona una imagen y
el archivo de destino, y empieza
el escaneo.
.

Número de Parte

PP15-U

Velocidad ADF (Color o B/N)
(Alimentación AC)

15 ppm / 30 ipm @ 300 dpi
20 ppm / 40 ipm @ 200 dpi

Velocidad alimentacion frontal
(Alimentacion AC)

8 segundos por pagina

Resolutión Optica

600 dpi

Bits de Salida

24-bit color, 8-bis escala de grises, 1-bit B/N

Material Soportado

Papel, credenciales, fotos

Sensor de Imagen

CIS (sensor de imagen de contacto)

Fuente de Luz

LED (diodo emisor de luz)

Metodo de Escaneo

ADF ó Alimentacion Frontal

Interface

USB 2.0

Securidad

Ranura de Seguridad Kensington

Certificaciones

ENERGY STAR, USB, RoHS, CE, CB,
WEEE, Mexico Energy, FCC Class B

Capacidad de ADF

20 Hojas

Grosor del Document

16 - 32 lbs. (60 ~ 120 g/m2)

Medida Maxima del Documento

8.5" x 118" (216 x 2997 mm) @ 300 dpi

Medida Minima del Documento

2" x 2.25" (51 x 57 mm)

Dimensiones (Charola cerrada)
(Ancho x Largo x Alto)

11.78" x 4.1" x 2.93" (299 x 104 x 74 mm)

Ciclo Diario de Trabajo

1,000 paginas

Peso

3.3 lbs (1.5 kg)

Requerimientos del Sistema
PC: Pentium® 4 ó equivalente
Mac: OS X (10.9 – 10.12) con procesador Intel® Core
Compatible
– Windows
– Windows
– Windows

con:
10 Pro, Home , Enterprise y Education
8/8.1 Pro, Core y Enterprise
7 Pro, Home , Enterprise y Ultimate

RAM 2GB
350 MB disponible en disco duro unicamente para controladores
(OneTouch y software adicional requiere mas espacio)
DVD-ROM doble capa
Puerto USB

Contenido del Paquete
Visioneer Patriot P15 Escaner
Cable Micro USB
Cable de Poder
Adaptor de AC
Cojin de repueto de ADF
Guia de Alimentacion Trasera

©2017 Visioneer, Inc. La marca Visioneer y el logo son marcas registradas de Visioneer,Inc. Todos los
derechos reservados. Patriot™ es una marca de Visioneer, Inc. Mac®, Mac OS®, y OS X® son marcas de
Apple Inc., registradas en U.S. y otros paises. Microsoft® y Windows son marcas de Microsoft Corporation en
United States y otros paises. Intel® and Pentium® son marcas de Intel Corporation en U.S. y otros paises. El
logo Nuance, Nuance®, y PaperPort® son marcas registradas de Nuance Communications,Inc.
(NASDAQ:NUAN) afiliados en United States y otros paises. TWAIN™ es una marca de TWAIN Working Group.
ABBYY y el logo ABBYY son ambas marcas registradas ó macas de f ABBYY Software Ltd. All FINDO
marcas (incluyendo pero no limitadas por FINDO®) son propiedad intellectual de FINDO ó sus afiliados y se
requieren solo como referencia. Todas las otras marcas son propiedad de sus propios dueños y son conocidas. Precios,
caracteristicas, especificaciones, capacidades, apariencia y disponibilidad de los productos y servicios Visioneer
estan sujetos a cambios sin previo aviso. 10/17

Hoja de Calibración y franela de limpieza
Tarjeta de Instalacion Rapida
Manual de Usuario en DVD
DVD incluye: Visioneer OneTouch con Acuity, ABBY® Fine Reader Sprint,
ABBYY Business Card Reader 2.0, Findo®, Nuance® PaperPort Pro
Visioneer DriverPLUS, TWAIN, ISIS y controladores WIA

