ESCÁNER PERSONAL
ULTRA-COMPACTO PARA
USAR EN CUALQUIER LUGAR
El escáner más pequeño y ligero del portafolio de Canon
equipado con alimentador automático de documentos (ADF)
para un escaneo veloz y portátil.

Win&Mac
Hybrid

El tamaño del escáner P-208II lo hace ideal
para utilizar en la oficina, o en cualquier sitio
remoto.
Permite la digitalización dúplex de un solo paso
con su alimentador automático de documentos,
además, su facilidad de uso se ve mejorada
por el nuevo CaptureOnTouch, el cual logra
una operación simple e intuitiva.

INCREIBLE ESCANEO MÓVIL,
CUANDO Y DONDE LO REQUIERA.
Amplia Gama de Funciones en un Sólo Paquete
■ Extraordinariamente Portátil
El modelo P-208II viene equipado con un ADF que soporta
hasta 10 documentos. Con un diseño compacto, este
escáner — sólo pesa 600g y mide 12.30 x 2.19 x
1.57” (312.5 x 55.5 x 40mm) — es tan pequeño que se
puede guardar en una maleta para llevarlo a donde sea.

■ Escaneo Dúplex de Alta Calidad
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*Velocidades en A4, vertical, usando USB 2.0

■ Conectar y Escanear
No requiere la instalación de software o aplicación alguna
en su PC, ya que la herramienta pre instalada de escaneo,
CaptureOnTouch Lite, proporciona funciones plug-&-scan.
Con sólo abrir la bandeja de alimentación el escáner está listo para trabajar.

■ Alimentador USB
El escáner P-208II cuenta con
una conexión USB como
fuente de energía eléctrica,
eliminando la necesidad de
utilizar un adaptador
de corriente.
neatly when the job is done.

SOFTWARE INCLUIDO
Fácil de usar
■ CaptureOnTouch
●

Totalmente Intuitivo

La pantalla principal diseñada en estilo panel, muestra iconos más
grandes, para una operación más intuitiva. Las opciones de
configuración se redujeron para un vista más simple.
Incluye una opción de escaneo simple y escaneo ajustable.
También con "Escaneo Estándar" donde el escaneo y el modo
de salida pueden ser configurados por separado, existe "Escaneo
Directo", donde las opciones de escaneo y salida están pre configuradas funcionando con un solo click. Además, es posible editar las
imágenes, una vez que estas han sido digitalizadas.

Opciones de Escaneo de Imagen
●

Modo Automático

El modo automático detecta inmediatamente color o texto,
tamaño de página y resolución del documento basado
en el contenido del mismo. Esto le permite
escanear documentos bajo las condiciones que mejor
se adapten a sus necesidades. Esta opción también
incluye la función de salto de páginas en blanco para un
escaneo más eficiente.
●

Detección de Color

Esta función automáticamente determina que documentos
se guardan en color, escala en grises o B&N por lo que
ya no es necesario separar los documentos antes
de escanear.
●

Corrección de desviación

●

Modo de Imagen

Use el modo de escaneo
de imagen para reproducir
gradación en el color con
precisión.
Imagen desviada Imagen Ajustada
●

■ CaptureOnTouch Lite
Al estar pre instalado, plug-&-scan
estará disponible sin la necesidad
de instalar un software. Empleando
el mismo estilo de panel
CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite
ofrece capacidad de edición
e intuitivamente entiende lo
que se requiere.

Salto de hoja en blanco

Dos documentos con una cara en blanco

Hojas blancas no son escaneados

Mayor y mejor conexión a la nube. Además
de Evernote, SharePoint y Google Drive
las opciones de destinos han
aumentado para incluir Drop-Box,
SugarSync y OneDrive.

● Detección
de tamaño

Hojas de diferentes tamaños

Conectividad a la Nube Mejorada

Tamaño ajustado automáticamente

Otros Software

Presto! BizCard te permite escanear tarjetas
de presentación para organizarlas como
información en una base de datos.

Evernote es una aplicación de servicios en
la nube. El software CaptureOnTouch viene
con una opción para mandar y almacenar
información (images, fotos, memos, etc.)
en el servidor de Evernote.

Especificaciones

Tipo
Tamaño del Documento

Escáner Personal
Ancho: 50.8 to 216 mm (2 to 8.5")
Longitud: 70 to 356 mm (2.76 to 14")
Postal
Ancho: 88.9 to 108 mm (3.5 to 4.25")
Longitud: 127 to 152.4 mm (5 to 6")
Tarjetas de Presentación
Ancho: 49 to 55 mm (1.93 to 2.17")
Longitud: 85 to 91 mm (3.35 to 3.58")
Card (ISO/IEC compliant)
54 mm x 86 mm (2.1 x 3.4")
Grueso y peso
Papel Normal
0.06 to 0.22 mm (0.0024 to 0.0087")
del papel
52 to 209 g/m2 (14 to 55 lb bond)
0.15 to 0.4 mm (0.0059 to 0.0157")
Tarjeta Postal
128 to 300 g/m2 (34 to 80 lb bond)
0.15 to 0.45 mm (0.0059 to 0.0177")
Tarjeta de Presentación
128 to 380 g/m2 (34 to 58 lb bond)
0.76 mm (0.03") o menos
Tarjeta (ISO/IEC)
Hasta 1.4 mm (0.055") para tarjetas con relieves
Automático
Alimentación de Documentos
Elemento de Escaneo
Sensor de imagen por contacto
LED
Fuente de Luz
Simplex/Dúplex
Lado de Barrido
Blanco y Negro, 256 niveles en Escala de Grises,
Modo de Escaneo
Mejora de texto II, 24-bit Color
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,
Resolución de Escaneo
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
200 dpi/300 dpi: 8 ppm (Simplex), 16 ipm (Dúplex)
*1 *2 B&N/ Escala de Grises
Velocidad de Escaneo
Color
200 dpi: 8 ppm (Simplex), 16 ipm (Dúplex)
300 dpi: 6 ppm (Simplex), 12 ipm (Dúplex)
Hi-Speed USB 2.0
Interfaz
Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch,
Controlador / Software
CaptureOnTouch Lite, Presto! BizCard, Evernote *3
Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite,
Presto! BizCard, Evernote *3
Bandeja de Alimentación Cerrada 312.5 x 56.5 x 40 mm (12.3 x 2.23 x 1.57")
Dimensiones
Bandeja de Alimentación Abierta
(A x F x A)
312.5 x 89.5 x 40 mm (12.3 x 3.53 x 1.57")
Peso
Aproximadamente 600 g (1.3 lb)
Fuente de Energía
Puerto USB (500mA)
Consumo de Energía
Conectado por cable USB
2.5 W o menos
Modo de Ahorro de Energía
1.5 W o menos
Apagado
0.1 W o menos
Entorno operativo
Temperatura
10°C a 32.5°C (50°F a 90.5°F)
Humedad
25% a 80% RH
Papel Normal

*1 La velocidad de escaneo puede variar dependiendo de las configuraciones de escaneo, los recursos de la PC, entre otros.
*2 Cuando se escanea en modo dúplex usando un sólo puerto USB 2.0 como fuente, el consumo de energía puede variar dependiendo
del tipo de documento que se desee explorar y el tipo de proceso de escaneo. En algunos casos la velocidad de escaneo varia.
*3 Instalación vía internet.
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