DR-6030C

Escaneos Rápidos y Precisos.
Productividad Inmediata.
El escáner para departamentos
imageFORMULA DR-6030C de Canon
combina las altas velocidades y un manejo
confiable de documentos con versatilidad y
conveniencia. El escáner DR-6030C
proporciona funciones completas en un
diseño de escritorio que brinda eficazmente
los beneficios de la captura de documentos
en cualquier aplicación empresarial.
Amplia Variedad de Aplicaciones
El escáner DR-6030C es ideal para el escaneo distribuido de grandes
volúmenes de documentos. Este escáner es apropiado para el uso en los
departamentos, tanto en los procesos principales como en los secundarios.
El gobierno, los servicios financieros, de salud, educación y otras industrias se
pueden beneficiar de su diseño conveniente y de su manejo de documentos
flexible y confiable.

Alta Velocidad
El escáner DR-6030C puede escanear en color igual de rápido como lo hace
en blanco y negro, hasta 80 páginas o 160 imágenes por minuto*. También
incluye un Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 100 hojas.

Confiable
El escáner DR-6030C incluye la Detección Ultrasónica de Alimentación Doble
para garantizar que no se pierdan datos en caso de que ocurra una
alimentación doble. Además, en el caso de un error en la alimentación, el
escáner utiliza un Sistema de Recuperación Rápida, lo que le permite al
usuario solucionar el problema y continuar el escaneo desde ese punto.

Versátil
El escáner DR-6030C acepta una amplia variedad de tipos de documentos y posee
recorridos de papel que el usuario puede seleccionar. El recorrido de papel en forma
de U por omisión, funciona bien para los trabajos de escaneo típicos de alto
volumen y el recorrido de papel en línea recta se puede seleccionar para escanear
material como documentos gruesos, tarjetas de identificación (ID) plásticas y
licencias de conducir. El escáner DR-6030C también incluye un Modo de
Documentos Largos para manejar documentos de hasta 118” de largo.

Conveniente
Con un diseño eficiente, el escáner DR-6030C es lo suficientemente
pequeño para caber en un escritorio. Para una mayor conveniencia, puede

DR-6030C
manejar tandas de documentos combinados. El escáner DR-6030C puede
corregir la desviación o rotar las imágenes invertidas; además, posee
características como la Detección Automática de Tamaño de Página y
Omisión de Página en Blanco, para reducir el tiempo de preparación y
permitir el escaneo de tandas sin supervisión. Para un acceso rápido a las
fijaciones usadas frecuentemente, los usuarios pueden registrar hasta 100
juegos de preferencias de escaneo. Además, la tecnología MultiStream™
integrada permite obtener una impresión simultánea de distintos tipos de
imágenes de un solo escaneo.

Completo
Adicional a los software controladores ISIS® y TWAIN, para una fácil
integración con aplicaciones Enterprise Content Management (ECM) de otros
fabricantes, el escáner DR-6030C incluye los programas de software Canon
CapturePerfect®, Adobe® Acrobat® y Kofax

Con una resolución de hasta 600 ppp, el escáner DR-6030C brinda una
calidad de imagen uniforme e impresionante. Las características de
procesamiento de imagen, que incluyen la Corrección de Color Tridimensional,
Eliminación de Color Personalizada, Eliminación de Orificios de Perforación y
Mejoramiento de Texto de Alta Velocidad, permiten una captura de imagen
nítida, lo que da como resultado una mejor legibilidad y precisión de OCR.

Pensando en el Medioambiente
El escáner DR-6030C cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en
cuanto al consumo eficiente de energía; además, cumple con las directivas
RoHS y WEEE para la reducción de sustancias peligrosas y productos de
desecho.

Software VirtualReScan para brindar una solución completa.

Alta Calidad de Imagen
Especificaciones
Tipo:
Alimentación de Documentos:
Tamaño del Documento
Anchura:
Longitud:
Modo de Documentos Largos:
Peso del Documento
Recorrido en Forma de U
Alimentación Automática:
Alimentación Manual:
Recorrido en Línea Recta
Alimentación Automática:
Alimentación Manual:
Capacidad del Alimentador:
Escala de Grises:
Color:
Elemento de Escaneo:
Fuente de Luz:
Modos de Escaneo:
Eliminación de Colores:
Resolución Óptica:
Resolución de Salida:
Velocidades de Escaneo*
Blanco y Negro:
Escala de Grises:
Color:
Interfaz:
Software Controladores
del Escáner:
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):
Peso:

Escáner para Departamentos
Automática o Manual
De 2.1” a 11.8” (de 5 cm a 30 cm)
De 2.8” a 17” (de 7 cm a 43 cm)
Hasta 118” (300 cm)

Opciones:
Otras Características:

Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m2)
Bond de 11 a 40 lb (de 41 a 150 g/m2)
Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m2)
Bond de 11 a 144 lb (de 41 a 542 g/m2)
100 Hojas
8 bits
24 bits
Sensor de Imagen por Contacto (CMOS) de Tres Líneas
LED RGB
Unilateral, Bilateral, en Color, Escala de Grises, Blanco y
Negro, Mejoramiento de Texto (Tres Tipos), Difusión de Error
Rojo, Verde, Azul, Personalizada
600 ppp
100/150/200/240/300/400/600 ppp
Unilateral
Bilateral
Hasta 80 ppm
Hasta 160 ipm
Hasta 80 ppm
Hasta 160 ipm
Hasta 80 ppm
Hasta 160 ipm
Hi-Speed USB 2.0, SCSI-III
ISIS/TWAIN para Windows®/XP/Windows Vista®/
Windows 7 (32 bits/64 bits)
7.5” x 15.6” x 12.3”
(19 cm x 39.6 cm x 31 cm)
23 lb (10.4 Kg)

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los
lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY
STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. imageFORMULA es una marca registrada
de Canon Electronics Inc. CANON es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América
y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. imageANYWARE es una
marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace
referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente
documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, consulte
la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
Canon Mexicana es marca registrada de Canon Inc. Todos los derechos reservados.
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Consumo de Energía:
Volumen Diario Recomendado:
Software Incluido:

Número de Item:

46.5 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.7 W o menos)
15,000 Escaneos
Software Controladores ISIS/TWAIN, Canon
CapturePerfect, Adobe Acrobat Standard, Kofax
VirtualReScan
Unidad de Escáner Plano 101, Kit de Rodillos de Intercambio,
Módulo III de Códigos de Barras, CarePAK
Detección Automática de Color, Detección Automática de
Tamaño de Página, Eliminación de Color Personalizada/
Mejoramiento de Color, Corrección de Desviación, Modo Folio,
Modo Documentos Largos, Reducción del Efecto Muaré,
MultiStream, Escaneo Previo, Evitar Sangrado/Eliminar Fondo,
Eliminación de Orificio de Perforación, Omisión de Página en
Blanco, Reconocimiento de Orientación de Texto, Corrección
de Color Tridimensional, Detección Ultrasónica de
Alimentación Doble, Preferencias del Usuario
4624B002 (120 V)

* Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en
tamaño Carta y dirección de alimentación paisaje, hasta 200 ppp.
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