
 
 
 

 

 

FUJITSU  Escáner de Documentos

  
Escaner dúplex a color de 
alto volumen de producción
Cada segundo cuenta y las características 
del fi-5950 ayudan a aumentar la eficiencia 
de digitazlización y la máxima productividad.

• Rápido, 135 ppm (símplex) / 270 ipm (dúplex) en blanco 
y negro, escala de grises o en color a 200 o 300 ppp para 
una mayor precisión de OCR (carta, paisaje).
 
• Avanzada triple detección ultrasónica de documento 
con función inteligente (iMFF) y retiene característica 
imagen. 

• Ampliación bandeja de alimentación de documentos 
para 500 hojas para mantener los documentos limpios y 
ordenado en la bandeja de salida. 

• Limpieza automática de la imagen con los controladores 
PaperStream IP (TWAIN e ISIS). 

• Software de Captura Avanzada PaperStream. 

• Software de administración central para la gestión de 
lotes.

• USB 2.0 de alta velocidad y conectividad SCSI, así como 
la interoperabilidad con cientos de aplicaciones de 
software de escaneo de documentos complementarios. 

• Garantizar la máxima productividad con el servicio y 
soporte Fujitsu.



Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-5401 
Sales: (888) 425-8228, Tech Support: (800) 626-4686 
info@fcpa.fujitsu.com FSC label - LANDSCAPE

-  Must be placed at a minimum height of 11 mm.
-  Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
   equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
-  The surrounding border is not required.
-  Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

11 mm

FSC label - PORTRAIT

-  Must be placed at a minimum width of 19 mm.
-  Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
   equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
-  The surrounding border is not required.
-  Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

19 mm

The full-color portrait positive FSC bug is preferred, although other versions
are available for a variety of reproductions.

 

  

 

 

 

Escaner Dúplex a color para alto volumén de producción

-

 Especi�caciones Tecnicas
 Modelo
 Tecnología
Resolución de Salida
Ciclo diario

1

Medios tonos 
 Escala de gris
 Color
 Velocidad de escaneo
 Salida 
 Retrato
 Paisaje
 Modos de Escaneo
 Alimentación de documentos
 Capacidad del ADF
 Tamaño del 
Documento

 Interfaz

 Sistemas Soportados

 JPEG Compression
 Especi�caciones Físicas
 Requerimientos de Energía

 Consumo de Energía

 Ambiente de 
Operación
 Dimensions
 Peso
 Environmental compatibility
 Garantía Limitada

 Contenido en la Caja

 Software Incluido 
(DVD format)
 Opciones

 Características

 Numero de Parte

�-5950
Sensor Dual color charge coupled device (CCD)
50-600dpi, 1200dpi 
100,000 digitalizaciones

2, 3

4 Patrones de tramado y Difusión de error
10 bit/ nivel 1024 (interno), 8 bit/nivel 256 (salida)
24-bit 

(200 o 300 ppp, Carta / A4, Color, Escala de grises y Monocromaticos)
Símplex Dúplex 
105 ppm 210 ipm
135 ppm 270 ipm
Símplex y Dúplex
Automatic document feeder (ADF) + Manual feed
500 Hojas (carta/A4, 20 lb.)
A8 (2.1 “ x 2.9 ”)
A3 (12 “ x 17 “)
USB 2.0, Ultra Wide SCSI
Windows® XP,WindowsVista®,WindowsServer® 2008,Windows® 
7,Windows® 8,WindowsServer® 2012

 

Disponible Hardware de compresión JPGG en tiempo real 

 100-240 V CA, 50/60 Hz
 250W o menos
 Espera: menos de 6W, menos de 7W (CGA)
 Auto Reposo (O�): Menos de 0.5W
  59° a 95° F (15° a 35° C)
  20% – 80% (sin condensar); Sin operar: 8% – 95%
20 “ x 21 ” x 21 “
110.4 lbs. (50 kg)
ENERGY STAR®, RoHS, EPEAT Silver
3 meses en sitio

Cable USB 2.0 

Pre y Post Imprinter
Alimentación ultrasónica múltiple inteligente (iMFF) y detección 
de doble alimentación (3x) y de documentos largos 4

PA03450-B565

Temperatura
Humedad Relativa

Minimo ADF
Maximo ADF

This scanner is designed to digitize materials that can be reproduced lawfully, in 
accordance with applicable copyright regulations and other laws. This product  
is a green product and Fujitsu promotes recycling for the scanner. Users are 
responsible for how they use this scanner. It is imperative that users comply 
with all applicable local rules and laws, including, without limitation, copyright 
laws when using this scanner.

Programas opcionales de 

servicio Términos y condiciones. 
Un contrato de servicio se debe ejecutar 
para comprar todos los programas de 
servicio señalados en este documento.

En-Garantía Mejoras y post garantía (Plus) 
En sitio: ScanCare® (mantenimiento preventivo + Básico) 

Básica: (Incluye piezas, mano de obra y desplazamiento) 

Tiempo de Respuesta: de 4 horas, 24/7 o al siguiente día laborable (NBD) 

Consumibles: Kits ScanAidTM

PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software de Operación del Panel, Guía de 
Recuperación de Error, PaperStream Capture, Scanner Central Admin 
Agent

1. Intel (R) Core (TM) i5 procesador de escritorio de 2,5 GHz o superior, se recomienda 4 GB de RAM. 2. Software interpolada. 
3. Limitaciones de exploración provocados por el modo de escaneo, el tamaño del documento y la memoria disponible puede ocurrir 
al escanear en alta resolución (600 dpi o superior). 4. Hasta 125 "(200 ppp, sólo cuando con PaperStream IP TWAIN.)

En ambientes de escaneo de producción para la digitalización 
de documentos de alto volumen, el �-5950 de Fujitsu contiene 
cualidades �sicas que garanticen en entornos de digitalización 
de producción donde cada segundo cuenta.

Sobre la base de la fundación que hizo Fujitsu, una industria líder en digitalización 
de producción de volumen medio, el �-5950 continúa este legado de la entrega 
de altas velocidades de escaneado, alta con�abilidad e incorpora características 
que ayudan a proporcionar lo último en productividad: 

• Inicio Rápido. La digitalización se inicia casi instantáneamente 
• Reducido drásticamente preparación de documentos utilizando PaperStream IP 
Limpieza de imagen (TWAIN y ISIS). 
• Función Inteligente de Multialimentación (iMFF)  triple detección ultrasonica de 
doble alimentación con función de retención de la imagen para los elementos 
superpuestos intencionales como notas pegadas o grabada en los recibos. 
• Gran velocidad de escaneado a resoluciones más altas de hasta 300 ppp para 
una mayor precisión de OCR. 
• Diseño robusto probado con un ciclo de trabajo diario de hasta 100.000 hojas 
• Velocidades de escaneo de 135 ppm (símplex) / 270 ipm (dúplex). 
• Software Capture PaperStream incluido para escaneado por lotes y creación de 
PDF.
• Sistemas de escaneo de doble CCD para una excelente calidad de imagen. 
• Calibración automática del escáner para mantener la calidad de imagen alta y 
eliminar la degradación. 
• Ampliación de alimentador automático de documentos de 500 hojas con 
apilador activo para mantener los documentos limpios y ordenados en la 
bandeja de salida.
 
Equipado con esta combinación de características y funcionalidad, el �-5950 de 
Fujitsu es el escáner de producción ideal para convertir rápidamente y 
e�cientemente grandes volúmenes de documentos en datos electrónicos.

Gestión de Documentos
Escáner de administración central proporciona a los departamentos de TI una 
forma e�ciente de administrar medio de despliegues de escáner de gran tamaño. 
Con la �ota accesible de forma remota información, los departamentos de TI 
pueden ahora asignar e�cazmente los recursos sobre la base de exploración.

En las instalaciones de la garantía ayuda a maximizar el tiempo de actividad. 
El escáner �-5950 incluye una de 90 días, en el lugar, la garantía limitada. Para 
obtener detalles completos de la garantía limitada y de los programas de servicio, 
visite www.imagingService.com. 

 
Acerca de Fujitsu Computer Products of America, Inc. 
Fujitsu Computer Products of America, Inc., una �lial de Fujitsu Ltd., es un líder 
establecido en la industria de la digitalización de documentos, entrega de 
soluciones y servicios que permiten a nuestros clientes resolver problemas 
críticos de productividad empresarial y simpli�car las operaciones de escaneo. 
Proporcionamos soluciones de captura de documentos de última generación y 
�ujo de trabajo para entornos empresariales y personales, respaldadas por una 
amplia cartera de programas de servicio y soporte.

© 2010 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas de Fujitsu Limited.  Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems 
Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Microsoft, SharePoint, Windows y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. ISIS es una marca comercial registrada de Pixel 
Translations, una división de Captiva Software Corporation. VRS es una marca registrada de Kofax Image Products, Inc. ABBYY, FineReader son marcas registradas de ABBYY Software House. Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto 
cumple las directrices de ENERGY STAR® en materia de e�ciencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada en EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas 
sólo en EE. UU. para residentes de EE. UU., están basadas en condiciones operativas normales, han sido proporcionadas con �nes informativos exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un �n particular. Fujitsu 
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