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Maravillosamente simple, sencillamente eficiente

Solo tiene que pulsar el botón azul del escáner
Para particulares y usuarios no técnicos, el maravillosamente simple iX1400 digitaliza, procesa y 
organiza todos tus documentos desde tu puesto de trabajo. No necesitas saber de informática. Solo 
tienes que pulsar el botón azul del escáner. 

Diseño y funcionalidad 

La experiencia de escaneado que te encantará

Listo en unos minutos

El iX1400 es tan fácil de configurar que cualquiera puede 
hacerlo. Di adiós a configuraciones complejas o a problemas 
de compatibilidad. Solo tienes que sacar el dispositivo de 
la caja, instalarlo en unos minutos y pulsar el botón azul 
para empezar a disfrutar de su experiencia de escaneo de 
inmediato. Realmente es así de simple.

Conexión segura e instantánea

Nadie quiere perder tiempo a la hora de instalar un 
dispositivo y siempre quiere que esté disponible. El conector 
USB 3.2 del escáner permite su conexión directa al portátil o 
el PC.  

Menú rápido para crear archivos al instante

El menú rápido de ScanSnap permite escanear al instante a 
distintas aplicaciones. Elige escanear imágenes directamente 
a una carpeta, al correo electrónico o incluso a una impresora. 

Rápido y fácil

Simplemente levanta la cubierta del ScanSnap y listo. Escanea 
hasta 50 hojas de documentos a una o doble cara fácilmente 
a una velocidad de 40 hojas por minuto. Gracias a su gran 
variedad de funciones para el procesamiento inteligente de 
imágenes, podrás escanear con total confianza sin necesidad de 
realizar ningún ajuste en su configuración.

Fiabilidad líder en la industria

Con su tecnología de alimentación profesional y sensores 
ultrasónicos, ScanSnap maneja documentos de varias páginas 
con facilidad y también puede avisar cuandodos  
o más hojas se han pegado y corres el  
riesgo de perder la imagen. 

De este modo, se ofrece al  
usuario la tranquilidad de que  
no se perderá por el camino ni  
una sola página de sus documentos  
y evitará la tediosa labor de contar  
las páginas antes y después de escanear para asegurarse de  
que se escaneó todo.

Una gestión de documentos total 
ScanSnap Home software

El software ScanSnap Home permite gestionar, editar y usar fácilmente los 
datos escaneados procedentes de documentos, recibos, tarjetas de visita, fotos 
y mucho más. 

Para obtener más información relacionada con ScanSnap, consulte nuestro sitio web en : www.scansnapit.com

La gestiones con documentos en papel siguen formando parte del día a día. Pero ¿debe implicar este 
papeleo más trabajo?

El ScanSnap iX1400 ofrece a la vez la tecnología 
más avanzada en digitalización y una inmejorable 
sencillez en la operación, de modo que cualquiera 
persona puede utilizar este dispositivo. Con solo 
pulsar un botón, su escaneo supone una forma más 
inteligente de trabajar para profesionales con gran 
carga de trabajo, puesto que hace más sencillas 
aquellas tareas que consumen demasiado tiempo. 
Simplemente escanea, guarda y comparte tus 
documentos. Así de fácil.

Sin ajustes complejos en cuanto a configuración, el 
iX1400 quedará listo para empezar a funcionar en 
tiempo récord. La opción de menú rápido permite 
al usuario generar al instante el tipo de archivo que 
desee, ya sea un PDF con opción de búsqueda, 
archivos editables de Word, Excel o PowerPoint. 
Igualmente podrá seleccionar una opciónque le 
permitirá extraer datos de recibos y tarjetas de visita.

Pensado para empresas actuales que quieran liberarse de todo desorden, el iX1400 cuenta con un 
diseño compacto y elegante que encaja en la mayoría de espacios de trabajo, desde un escritorio de 
oficina hasta una mesa que tengas en casa. Este dispositivo estará siempre contigo en cualquier lugar 
desde el que trabajes. Y si quieres hacer que tus tareas de escaneo sean aún más eficientes, el intuitivo 
software ScanSnap Home permite crear automáticamente los archivos que necesites, guardándolos 
donde quieras, a la vez que ofrece una potente búsqueda y recuperación de tus trabajos de 
digitalización. Creado por el principal fabricante de escáneres del mundo, el maravillosamente simple 
iX1400 hace que el papeleo sea más llevadero, poniendo el papel al servicio de tu negocio.

Para obtener más información relacionada con ScanSnap, consulte nuestro sitio web en : www.scansnapit.com

Extrae datos de recibos y tarjetas de visita en archivos csv, 
envía los documentos digitalizados a las plataformas de 
almacenamiento en la nube. Crea archivos PDFcon opción de 
búsqueda o bien ábrelos en el escáner para editarlos en Word, 
Excel o Powerpoint. También puedes añadir otras aplicaciones 
al menú rápido. Tú decides. 

Los documentos se reconocen automáticamente y se 
agrupan según el tipo de documento (recibos, fotografías, 
tarjetas de visita, etc.), mientras que las carpetas, las 
etiquetas y las palabras clave posibilitan organizar, buscar y 
encontrar información con mayor facilidad que nunca.

Compacto, con estilo y versátil

El diseño del ScanSnap iX1400 encaja perfectamente en 
cualquier espacio de trabajo en la actualidad. Su alimentador 
automático es perfecto para documentos de tamaño hasta 
a A4, permitiendo la digitalización de formatos mayores 
plegándolos por la mitad. El escáner reúne funcionalidades 
avanzadas en su tamaño compacto. La función de escaneo 
a dos caras (dúplex) conseguirá asimismo reducir a la mitad 
los tiempos de finalización de trabajos. 

Los recibos y las tarjetas de visita ya no serán una 
molestia

Escanea sin esfuerzo documentos 
pequeños gracias a la guía de recibos 
incorporada. Este elemento aporta 
comodidad incluso cuando la cuberta 
del escáner está cerrada, simplificando 
además drásticamente la carga de 
documentos antes de pulsar el botón de 
escaneo.



Para obtener más información relacionada con ScanSnap,  

consulte nuestro sitio web en : www.scansnapit.com
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Nombre del producto iX1400

Tipo de escáner Alimentador automático de documentos (ADF), Escáner de ESCRITORIO dúplex

Tipo de sensor de imagen Sensor de imagen de contacto de color (CIS)  (frontal y trasero)

Fuente de luz LED de 3 colores (Rojo/Verde/Azul)

Resolución óptica 600 dpi

Velocidad de digitalización (A4 vertical) 40 páginas por minuto (300 ppp)

Tamaños estándar A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, legal

Tamaños personalizados Mínimo: 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) Máximo: 216 mm x 360 mm (85” x 14,17”)

Tamaños de papel con hoja  
portadora opcional A3, B4, carta doble, fotografías y todos los tamaños de documento enumerados anteriormente

Peso del papel                     40 g/m² a 209 g/m² (11 lb a 56 lb) varía en función del tamaño del papel

Digitalización de tarjeta Tarjeta de 0,76 mm o menos (no en relieve)
Tarjeta de 0,76 + 0,48 mm (en relieve) (En conformidad con ISO7810) con orientación horizontal

Capacidad de alimentación 50 x A4 80 g/m2 varía según el grosor del papel

Detección de alimentación múltiple Detección de solapamiento (sensor ultrasónico), detección de longitud

Funciones de procesamiento de 
imágenes

Automático: detección de tamaño, detección de color, recorte, corrección de inclinación, orientación automática, detección/eliminación de página 
en blanco. Suavizado de imagen, énfasis de imagen, difusión de errores, corrección de bordes, compresión JPEG, reducción de rayas verticales

Tipos de archivo de salida JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda, PDF con contraseña, PDF/A

Interfaz USB USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (conector tipo B)

Requisito de potencia 100 – 240V AC (50/60 Hz)

Consumo de energía Modo de funcionamiento: 17 W o menos Modo de reposo: 1,5 W o menos

Entorno operativo Rango de temperatura de funcionamiento: de 5°C a 35°C Rango de humedad de funcionamiento: del 20 % al 80 % (sin condensación)

Dimensiones del dispositivo (altura x 
ancho x profundidad) 292 mm x 161 mm x 152 mm (11,50” x 6,34” x 5,98”)

Peso del dispositivo 3,2 kg (7,1 lb)

Controlador del dispositivo
Controlador específico de ScanSnap

Windows®: no es compatible con TWAIN / ISIS®

macOS: no es compatible con TWAIN
Cumplimiento con la normativa 
medioambiental ENERGY STAR® / RoHS

Garantía estándar 1 año 

Especificaciones técnicas

Software
Paquete de software

Windows macOS®

ScanSnap Home1

ScanSnap Manager

ABBYY® FineReader for ScanSnap™1

Nota: Es necesario tener conexión a Internet para descargar el paquete de software

Accesorios

                                                                Accesorios opcionales Número de referencia 
de la pieza

Bolsa de transporte de Tipo 5 para el 
ScanSnap Almacena el escáner y sus accesorios, protegiéndolos del polvo y los arañazos PA03951-0651

Hojas portadoras (paquete de 5) Fundas transparentes para digitalizar documentos A3, pequeños, delicados o dañados PA03360-0013

Hojas portadoras de fotos (paquete de 3) Fundas transparentes para digitalizar fotografías y postales PA03770-0015

Toallitas limpiadoras Paquete de 24 toallitas limpiadoras ScanSnap CON-CLE-W24

Conjunto de consumibles Incluye 1 rodillo de recogida y 1 rodillo de freno. Vida útil estimada hasta 200 000 digitalizaciones CON-3656-200K

Ampliación de garantía de 3 años Amplía la garantía estándar de 1 año a 3 años U3-EXTW-DKT

¹ Incluye una licencia de usuario

Obtén más información sobre las especificaciones y los requisitos mínimos del sistema en ScanSnapit.com
©2020 PFU Limited. Todos los derechos reservados. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager y sus logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PFU Limited en Japón. ©2020 Fujitsu Limited. Todos los derechos 
reservados. Fujitsu, el logo de Fujitsu y el símbolo de Infinity son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PFU Limited en Japón y/o en otros países.  Todos los derechos reservados. ABBYY y FineReader son marcas registradas 
de ABBYY Software, Ltd. que puede estar registrada en algunas jurisdicciones. ©2020 Microsoft Corporation. ©2020 ABBYY Software Ltd. Todos los derechos reservados. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® y sus logotipos son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países. ©2020 OpenText Corporation. Todos los derechos reservados. ISIS™ y su logo son marcas registradas de OpenText Corporation en Estados 
Unidos y/o otros países. Los demás nombres de productos o empresas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.

PFU Limited, a Fujitsu company, ha determinado que este producto cumple
las directrices de ENERGY STAR® con respecto a la eficiencia energética.
ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de Estados Unidos.


