
ScanSnap iX100 ScanSnap 
iX100

   Digitaliza documentos A4 en sólo 5 segundos
 
 

  Poderoso procesador GI para resultados sobresalientes

  Envía de forma inalámbrica a los dispositivos móviles y de escritorio, 
servicios en la nube y aplicaciones de o�cina

 
  Operación inalambrica gracias a su bateria de Litio 
  Elige la trayectoria del papel curveado cuando hay poco espacio o recto cuando es necesario 
  Escanea 2 o más documentos pequeños como tarjetas de presentación simultaneamente 
  Digitaliza documentos A3: puede pegar dos hojas tamaño A4 automáticamente 
  Incluye software productivo para Windows/Mac OS



¡Productividad sin �n!

ScanSnap iX100

Productivo en la o�cina, ágil en movimiento
organizado en casa

El nuevo escáner portátil inalambrico recargable

*Depende de las condiciones ambientales y el medio puede alcanzar un mayor o menor volumen 
de archivos

La digitalización de documentos de forma fácil, da
rienda suelta a su lado productivo

Recorrido recto Recorrido curveado 

 

 

*ScanSnap Connect está disponible de forma gratuita en Google Play y App Store

Increíblemente rápido y totalmente móvil, el portátil ScanSnap 
iX100 hace la captura de documentos más rápida y más fácil en la 
o�cina, en casa o de viaje. Se presenta en un formato compacto y 
ligero, además, un alimentador de documentos A4, procesador GI 
para la captura mejorada y conexión Wi-Fi o conectividad USB para 
compartir y sincronizar sus documentos en cualquier momento y 
en cualquier lugar. 

El iX100 ofrece una gran cantidad de funciones para dar rienda 
suelta a la productividad en una carcasa robusta que pesa sólo 400g 
que se acoplará discretamente con sus otros dispositivos. Está 
alimentado por una batería de iones de litio que puede entregar 
260 escaneos * con una sóla carga completa.

El iX100 se adapta perfectamente a la exploración en cualquier 
ambiente gracias a su capacidad integrada de Wi-Fi.  Sólo es necesario 
con�gurarlo una vez, ya que una vez hecho, cualquier red visitada 
regularmente se detectará automáticamente de modo que usted 
puede cambiar fácilmente entre los puntos de acceso a casa, redes de 
o�cinas seguras y modos de conexión directa. 

El iX100 ha sido diseñado con el usuario en mente, teniendo en 
cuenta las limitaciones de espacio y tiempo, así como el deseo de un 
acceso instantáneo y disponibilidad de información.
 
Hay una elección de rutas de documentos con el iX100: elegir el 
camino recto del papel para escanear artículos más gruesos tales 
como postales, tarjetas de presentación y otros artículos de tarjetas 
(hasta 209 g / m2). Elige el trayecto curvo para la captura de 
documentos de hasta 80 g/m2 y en casos en los que el espacio puede 
ser limitado.

El iX100 es una solución ideal para cualquier persona que tiene 
una necesidad de capturar documentos en forma esporadica o de 
forma regular en un rango de ambientes o bien almacenar 
localmente o distribuir a un colega, en el �ujo de trabajo, servicio 
o aplicación en la nube. Si usted tiene tarjetas de presentación, 
recibos, estados de cuenta bancarios, contratos, remisiones de 
mensajería, notas escritas, recortes de periódicos, tarjetas 
postales o incluso documentos A3, el iX100 puede hacer frente 
cómodamente con una gran cantidad de material. Digitalizar de 
forma instantánea con sólo pulsar un botón y aumentar la 
e�ciencia de sus rutinas diarias.

En la o�cina: conecta y escanea utilizando la red Wi-Fi  

En el tren, en el coche, en el aeropuerto: se puede conectar y 
escanear a través de Wi-Fi público o para dispositivos iOS o 
Android utilizando el descargable ScanSnap Conect App *
 
Para trabajos remotos puede conectarse a través del router de 
casa o utilizar el modo de conexión directa si se pre�ere

Donde no se permite una conexión inalámbrica, como en un avión, el 
iX100 puede escanear a través de una conexión USB.
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Elige entre una gran cantidad de software 
facilitado "escanear a" destinos

Menú rápido para usuarios Windows® 

Menú rápido para usuarios Mac OS 

 

 

 

1   Inserta las páginas cara arriba y presiona el boton Scan.  2   El iX100 procede
a escanear la parte frontal usando el recorrido curveado.  3   La página sale boca abajo

  4   Reinserta la página sin presionar el botón.
botón Scan para terminar el proceso de exploración y crear el archivo de imagen 
PDF.

  5   La página se escanea.  Pulse el 

1 2 3 4 5

Digitaliza ambas caras del documento utilizando la 
funcion CDF  

En caso de tener tarjetas de presentación, recibos y documentos 
a doble cara, un modo de alimentación de documentos continuo 
le permite insertar páginas una tras otra mediante la detección 
de un elemento cuando entra y sale del iX100 y la creación de 
imágenes de una sola página en consecuencia.

Después de capturar la imagen el software ScanSnap Manager 
aparece el menú rápido, que es perfecto para el principiante o un 
usuario experimentado. Aquí usted puede simplemente elegir 
qué hacer con sus datos digitalizados:

Otro mecanismo de ahorro de tiempo en caso de tener varios 
documentos pequeños a explorar es la capacidad de la iX100 
escanear simultáneamente dos o más objetos pequeños (Dual Scan), 
tales como tarjetas de presentación o recibos, siempre que exista 
una diferencia de 10 mm entre ellos. Las imágenes que se muestran 
separadas se girarán automáticamente, recompondrán y recortarán 
independientemente de cómo los documentos originales entraron 
en el alimentador del escáner.
 
Si tiene documentos de mayor tamaño que A4 entonces estos 
pueden ser escaneados sin ningún esfuerzo adicional a través de la 
función intuitiva 'Unión automática'. Cualquier documento de 
tamaño A3 que tiene elementos grá�cos repartidos en dos mitades 
puede ser doblado por la mitad y los dos lados puede ser explorada, 
uno tras otro. De cualquier forma ScanSnap Manager detectará 
automáticamente el patrón contiguo durante la exploración o 
después de escanear el software ScanSnap Organizer permitirá en 
modo manual, en caso de tener documentos o fotografías frágiles, 
escanear con una hoja de soporte opcional que puede ofrecer una 
protección adicional. 

Otras funciones de corrección automática de imágenes y de mejora 
incluyen la eliminación de página en blanco y la detección de color. 
Estas son características adicionales de la iX100 diseñado para crear 
la mejor exploración, a la primera y para reducir al mínimo la 
intervención del usuario antes, durante y después del proceso de 
escaneo.

Digitaliza y crea archivos editables de Microsoft ® Word®, 
Excel®  y PowerPoint ® con el software ABBYY FineReader 
incluido. Ahora ya no tendrá que gastar tiempo en volver a 
escribir un documento de texto u hoja de cálculo, 
simplemente escanea y convierte  directamente a sus 
aplicaciones de o�cina favoritas.
 
Creación automática de archivos PDF haciendo que sus datos 
escaneados mucho más fácil de recuperar y gestionar. 

Para las rutinas de trabajo e�cientes y productivas escanea 
directamente a una impresora, correo electrónico o carpeta 

Con el CardMinder incluido organiza de manera e�ciente sus 
tarjetas de presentación si se trata de una sola tarjeta de una 
reunión reciente o una pila de tarjetas colectadas en una 
expo comercial. Simplemente digitalice y deje que la captura 
de software OCR obtenga la información puede transferir 
fácilmente a Outlook Excel ® 

Capture, acceda, comparta y sincronize sus datos escaneados 
en cualquier lugar y en cualquier momento a través de sus 
cuentas en la nube, como Salesforce Chatter, Evernote, 
SugarSync y Dropbox 

Fácilmente indexa, almacena y recupera sus documentos en 
los escaneos y alimente directamente en Microsoft 
SharePoint (Win OS solamente)
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ENERGY STAR®  
compliant

Todos los nombres , nombres de fabricantes , marcas y productos designaciones están sujetas a los derechos especiales de marcas y son marcas de fabricante y / o marcas registradas de sus respectivos propietarios . Todo indica no vinculante . 
Características técnicas están sujetos a cambios sin noti�cacion previa.

Modelo ScanSnap iX100
Sistema operativo soportado Soporta Windows y Mac OS, visita http://www.scansnap.fujitsu.com/g-support/en para más información
Tipo de escáner CDF (continuous document feeding), símplex con dos formas de alimentación de documentos (recta, curveada)
Modos de escaneo Escaneo simple a color / Escala de gris / Mono / Color automático / escala de grises / detección monocromatica)
Sensor de imagen  CIS (contact image sensor) x 1
Fuente de luz 3 led de color (rojo / verde / azul)
Resolución óptica 600 ppp

Velocidad de escaneo*1 
(A4 Retrato)

Modo automático *2 Símplex: 5.2 segundos por página
Modo normal Símplex: 5.2 segundos por página (150 ppp)

Modo mejorado Símplex:  5.2 segundos por página (200 ppp)
Modo mejor Símplex:  5.2 segundos por página (300 ppp)

Modo excelente Símplex:  20.4 segundos por página (600 ppp)

Tamaño del documento

Modo normal sin alimentador de 
documentos

A4, A5, A6, B5, B6, tarjetas de presentación, postales, carta, legal y tamaños personalizados
Mínimo : 25.4 x 25.4 mm / Máximo : 216 x 360 mm / Reconocimiento automatico del tamaño del documento

Auto Stitching Automáticamente digitaliza A3 , B4 trabajos en tamaño Carta o Doble un lado a la vez.  
La imagen sólo se pega automáticamente si los textos o diagramas cubren a través de la doble página

Modo normal con alimentador  El uso de una hoja de soporte permite escanear documentos A3 , B4 , doble carta y fotografías , así como otros mencionados antes
Digitalización de papel largo *3 863 mm de longitud

Peso recomendado del papel 52 a 209 g/m 2 (de forma recta) / 52 a 80 g/m 2  (En forma U)     

Acomodo del papel Frente hacia arriba
Interfaz *4 USB 2.0 (USB 1.1 Soportado)
Requerimientos de energía CA 5V / 0.5A ( x 1 puerto)
Consumo de energía *5 Operando: 4.7W o menos  (Modo reposo: 2.2W o menos) Reposo automático (Apagado): 0.5W o menos
Ambiente de operación Temperatura: 5 a 35°C / Humedad relativa: 20 a 80% (Sin condensar)
Dimensiones (W x D x H)*6, Weight 273 x 47.5 x 36 mm / 400g
Cumplimientos ambientales ENERGY STAR® / RoHS*7

Controladores Controlador especi�co (No soporta TWAIN / ISIS™)

Consumibles y opciones Numero de parte Observaciones
Kit de limpieza SC-CLE-SS 24 toallitas de limpieza para ayudar a mantener su escáner de trabajo a un nivel óptimo
ScanSnap iX100 cubierta dura *9 PA03688-0001 Agrega protección a tu escáner, cubierta disponible en suave o duraScanSnap iX100 cubierta suave*9 PA03688-0011
ScanSnap Fundas plasticas *10 PA03360-0013 Láminas de soporte diseñados para escanear documentos frágiles , fotos y documentos A3 , también se pueden utilizar con el iX500 , S1500 , S1500M , S1100i y S1100

Bundled software

Purpose Software Compatible con PC Compatible con Mac
Controlador del escáner ScanSnap Manager ✓ ✓

Manejo de documentos ScanSnap Organizer ✓ ✓

Manejode tarjetas de presentación CardMinder™ ✓ ✓ 

Reconocimiento de Texto ABBYY FineReader for ScanSnap™ ✓ ✓

ECM link con softwares Scan to Microsoft® SharePoint®*8 ✓

* 1 Las velocidades de escaneado pueden 
variar debido al entorno del sistema utilizado . 
La velocidad de escaneado se mide a partir de 
" empezar a alimentar el documento " para 
"acabar documento de salida " después de la 
pre - selección y pulsando el botón de 
exploración ( sin incluir el tiempo de 
calentamiento) . El tiempo de calentamiento 
es inferior a 2 segundos ( o menos de 3 
segundos de con la cubierta cerrada ) .
* 2 Documentos que miden aproximadamente 
148 mm de longitud o menos se escanean en 
"mejor modo" , mientras que otros 
documentos se escanean en "Modo mejor"
* 3 El iX100 es capaz de escanear documentos 
que superan el tamaño A4 de longitud. Esta 
función está disponible para todos los modos 
excepto el modo excelente
* 4 Compatible con puerto USB 3.0 , pero la 
conexión se ejecutará a la velocidad de USB 2.0
* 5 Cuando funciona con pilas
* 6 Cuando la tolva está cerrada
* 7 PFU Limited, una compañía Fujitsu , tiene
determinó que este producto cumple con 
RoHS
requisitos ( 2002/95 / CE)
* 8 El software está disponible para ser
descargado desde el sitio web ScanSnap
http://scansnap.fujitsu.com/g - support/en/ * 
9 Este producto ha sido especialmente 
diseñado para guardar y transportar ScanSnap 
iX100 . Tenga en cuenta que este producto no 
se garantiza para resistir daños por golpes 
excesivos o presión externa .
* 10 A pesar de que las fundas plásticas de 
ScanSnap tienen una vida útil de 500 
exploraciones , la vida útil puede variar con el 
uso. Hojas ScanSnap están destinados para 
escanear documentos en papel con pesos de 
127 g / m 2 o menos . También apoyan la 
digitalización de documentos plegados con 
áreas tan grandes como 216 x 297 mm


