C O N V I E R TA S U S D O C U M E N T O S I M P R E S O S
E N A R C H I V O S E D I TA B L E S Q U E A D M I T E N B Ú S Q U E D A S
• Escanea 40 páginas por
minuto en simple faz y
80 imágenes por minuto en
doble faz.*
• Bandeja automática con
capacidad para 80 páginas.
• Convierta sus documentos
en PDF que admiten
búsquedas con OneTouch.
• Configure 9 ubicaciones
de destino personalizadas
para OneTouch
*300 ppp en blanco y negro, escala de grises o color

¿Le gustaría poder realizar búsquedas
en los documentos impresos de su
escritorio y sus archivadores? ¿No sería
fantástico encontrar esos archivos al
instante y poder imprimirlos, enviarlos por
correo electrónico o modificarlos? Suena
futurista, ¿no es así? Con el escáner
doble faz a color Visioneer® Patriot™
D40 y su potente paquete de software,
puede escanear sus documentos para
hacer todo lo anterior y mucho más.
El Patriot D40 incluye la tecnología
Visioneer OneTouch®, junto con un
controlador avanzado TWAIN™ que le
permitirá comunicarse con cientos de
soluciones de software de gestión de
contenido empresarial (ECM) y gestión de
imágenes de documentos (DIM) con solo
presionar un botón. Este escáner no solo
hará que sus documentos impresos sean
más productivos, sino que además lo
hará quedar bien.
La mayoría de los usuarios sin experiencia
en la digitalización de documentos no
son expertos en escáneres, por lo que
es importante contar con soluciones
simplificadas e intuitivas que brinden
imágenes de alta calidad y se integren
con las aplicaciones empresariales.

El Patriot D40 es un escáner a color
doble faz de alta velocidad que ofrece
practicidad y conectividad. Este
escáner, que cuenta con un diseño
extremadamente compacto, entra
perfectamente en cualquier escritorio,
lo que lo convierte en una solución
ideal para las empresas pequeñas
o grandes que usan muchos documentos
impresos y buscan una forma de convertir
rápidamente esos documentos en
archivos PDF que admitan búsquedas.
Las corporaciones bancarias,
educativas, energéticas, financieras,
gubernamentales, sanitarias e industriales
pueden aprovechar enormemente la
posibilidad de escanear 6000 páginas
por día y manipular con seguridad
todo tipo de sustratos, desde tarjetas
comerciales y cheques hasta documentos
de tamaño oficio y grandes planillas
médicas o de campo.
El escáner a color Visioneer ®
Patriot™ D40 puede escanear hasta
120 imágenes por minuto (ipm) en
modo doble faz e incluye una bandeja
automática con capacidad para
80 páginas. Además, es capaz de
escanear documentos y convertirlos
automáticamente en archivos PDF
que admiten búsquedas mediante una
conexión USB 2.0 de alta velocidad.
El Patriot D40, que está diseñado
específicamente para uso de escritorio,
incorpora la tecnología Visioneer
OneTouch, que disminuye la cantidad
de pasos necesarios para enviar los
documentos escaneados a aplicaciones
o dispositivos predeterminados.
Para los usuarios de Mac, el Patriot D40
incluye un controlador TWAIN completo,
compatibilidad con ICA y una herramienta
de digitalización simple pero potente que
permite ponerse a trabajar de inmediato.
w w w.visioneer.com

ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE DE SOFTWARE Y DEL ESCÁNER
Software para PC
Visioneer Acuity
Visioneer Acuity permite al escáner
mejorar al instante la claridad visual de la
digitalización, así como cortar, enderezar y
rotar la imagen automáticamente, todo con
solo pulsar un botón.
®

Visioneer OneTouch®
OneTouch conecta al escáner con una
potente serie de herramientas que permiten
que, con solo pulsar un botón, el documento
escaneado se envíe automáticamente por
correo electrónico, a una impresora, a una
carpeta de archivos o a una de múltiples
ubicaciones en la nube.
Visioneer TWAIN DriverPLUS
DriverPLUS ofrece una impresionante
variedad de configuraciones que hacen
posible la personalización precisa de los
documentos escaneados, mucho más allá de
las especificaciones TWAIN actuales y de la
experiencia del usuario. DriverPLUS ofrece
también el escaneo paralelo, haciendo
posible la conexión de varios escáneres del
mismo modelo a una única PC y la ejecución
de trabajos simultáneos. La integración

Visioneer Acuity añade la mejora inteligente
de imágenes y la optimización de PC para
habilitar el escaneo a alta velocidad.

Software de OCR y PDF
Esta destacada aplicación de OCR fácil
de usar, reduce la necesidad de reescribir
y almacenar en papel, conservando
con precisión el diseño y el formato del
documento original, convirtiendo además
sus documentos escaneados en archivos
de varios formatos, incluyendo el formato
PDF con capacidad de búsqueda. Las
funciones PDF permiten crear, convertir,
editar, ensamblar y compartir archivos
PDF. El texto resultante se puede utilizar
en prácticamente cualquier programa de
procesamiento de texto, edición electrónica
o publicación web.
Organizador de documentos de
escritorio
Para simplificar la gestión de sus
documentos escaneados, una aplicación
organizadora de escritorio combina la
eficiencia de la gestión de documentos con
el acceso, la visualización, la edición y la
conversión cómoda de sus documentos
escaneados. Alcance un nuevo nivel de

control y productividad al gestionar y
compartir sus documentos escaneados.

TWAIN™ para Mac
El controlador TWAIN para Mac incorpora
todas las funciones de limpieza de imágenes
de Acuity. No se necesita software de
terceros. La eliminación de páginas en
blanco, la detección automática de colores
y la rotación automática de documentos
son solo algunas de las funciones estándar.
También incluye un procesador digital que
permite agregar texto a las imágenes, leer
información de códigos de barras (se necesita
software de terceros para interpretar la
información de los códigos de barras) y unir
los 2 lados de un documento.
Visioneer Scan Utility
Si su Mac no cuenta con una aplicación de
digitalización, se incluye una herramienta
de digitalización simple pero efectiva que
le permite aprovechar al máximo todas las
funciones del controlador. Es muy simple:
seleccione un formato de imagen (BMP, JPG,
GIF, PDF, MPDF, TIF y MTIF), seleccione
dónde desea guardar las imágenes y
comience a digitalizar.

Requisitos mínimos del sistema

Especificaciones del escáner

• Procesador Pentium IV o equivalente
• Compatible con
– Windows® 10 Pro, Home , Enterprise y Education
– Windows 7 Pro, Home , Enterprise y Ultimate
– Windows 8/8.1 Pro, Core y Enterprise
• Mac: Procesador Intel® Core de 1,83 GHz o más
• Mac OS® X v10.9 - 10.13.4
• 2 GB de RAM
• 350 MB de espacio libre en el disco duro
• Unidad DVD-ROM capaz de leer DVD de doble capa
• Puerto USB

Número de modelo 		
Velocidad de escaneo a 200 ppp
Velocidad de escaneo a 300 ppp
Resolución óptica 		
Resolución interpolada 		
con Visioneer Acuity
Profundidad de bits de salida
			
Sustratos aptos para digitalizar
			
Sensor de digitalización 		
Fuente de luz 		
			
Color de fondo 		
Método de digitalización 		
Interfaz 		
Espesor de los documentos
Superficie de digitalización máxima
Tamaño máximo de los documentos
Tamaño mínimo de los documentos
Dimensiones (ancho x prof. x alt.)
(Con las bandejas extendidas)
Capacidad de la bandeja automática
Ciclo de trabajo diario 		
Peso 		

Para obtener más información sobre nuestros escáneres,
visite www.visioneer.com
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PD40-U
60 ppm / 120 ipm (blanco y negro o color)
40 ppm / 80 ipm (blanco y negro o color)
600 ppp
75, 100, 150, 400, 500, 1200 ppp
24 bits a color, 8 bits en escala de grises,
1 bit en blanco y negro
Papel, tarjetas de identificación plásticas,
fotografías
CCD (dispositivo de carga acoplada)
LED (diodos emisores de luz)
de encendido instantáneo
Negro
Avance automático doble faz
USB 2.0 (3.0 compatibles)
28 a 400 g/m2 (7 a 110 lb)
216 x 2997 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.)
241 x 2997 mm (9,5 pulg. x 118 pulg.)
51 x 51 mm (2 pulg. x 2 pulg.)
316 x 239 x 680 mm (12,5 x 9,4 x 26,8 pulg.)
80 hojas (con papel de 75 a 80 g/m2 o 20 lb)
6000 páginas
4,2 kg (9,2 lb)

Contenido del paquete
• Escáner Visioneer Patriot D40
• Fuente de alimentación y cables
• Cable USB 2.0
• Guía de instalación rápida
• Tarjeta de asistencia técnica
• DVD que incluye: Manuales de usuario y software
– PC: Visioneer OneTouch con Acuity; Software OCR y organizador de terceros,
DriverPLUS TWAIN, controladores ISIS y WIA
– Mac: Herramienta de digitalización de Visioneer, controladores TWAIN e ICA

