ESCÁNERES DEPARTAMENTALES BROTHER. NUEVOS MODELOS
Escaneado a red rápido y fiable para múltiples usuarios
Fiabilidad, eficiencia empresarial y productividad son los principales
beneficios de la nueva gama de escáneres departamentales ADS
de Brother.
Estos modelos, con conexión de red, permiten que múltiples usuarios
capturen, almacenen, recuperen, modifiquen y compartan sin gran
esfuerzo, documentos a través de una gran variedad de plataformas
en diversos formatos de archivos sin necesidad de un PC.
Los nuevos modelos de escáneres Brother utilizan un sistema
avanzado de rodillos de inversión para trabajar con una amplia
gama de tipos de papel sin atascos ni pérdida de información,

incluyendo documentos gruesos tarjetas de plástico y gramajes
de papel que van desde los 27 hasta los 413 g/m2(* 1)
La configuración avanzada de escaneado de imagen incluye:
rotación y alineación automática de documentos, eliminación de
páginas en blanco y varias funciones avanzadas de tratamiento de
la imagen, para que tus documentos estén siempre a punto de
una manera rápida y sencilla.
Cada modelo dispone de software profesional (disponible descarga
gratuita) que incluye programas profesionales para Windows y Mac.

ADS-2400N

ADS-2800W

ADS-3000N

ADS-3600W

Escáner departamental capaz de
digitalizar hasta 30 páginas por minuto,
con conexión de red y alimentador
automático de documentos de 50 hojas
que ofrece una solución de escaneado
fiable y robusta para múltiples usuarios.

Este escáner incorpora una pantalla
LCD táctil a color de 9,3 cm y conexión
WiFi. El ADS-2800W puede ayudar a
mejorar la productividad y obtener la
documentación digitalizada de forma
rápida.

Con una velocidad de digitalización de
hasta 50 páginas por minuto, interfaz
USB 3.0 SuperSpeed y compatibilidad
TWAIN, este modelo es el adecuado
para entornos de digitalización de alto
volumen.

El modelo más completo de la gama,
incluye pantalla LCD táctil a color de 9,3
cm, conexión WiFi y NFC. Diseñado para
entornos con alto volumen de escaneado
de hasta 5.000 páginas al día. (*2)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ADS-2400N

ADS-2800W

ADS-3000N

ADS-3600W

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Conectividad
NFC (Near Field Communication)
WiFi
Gigabit Ethernet USB
3.0 SuperSpeed
USB 2.0 Hi-Speed

Manejo de papel
Tarjeta de plástico con relieve (hasta 1.4mm de grosor)
Escaneado de papel largo hasta 5.000mm (*11)
Capacidad del ADF para 50 hojas (*6)

Velocidad y Resolución
Hasta 50ppm (A4 vertical) (*7) / 100ipm 300ppp
Hasta 30ppm (A4 vertical) (*7) / 60ipm 300ppp
Resolución óptica de 600ppp (1200ppp interpolada) (*4)

Panel de control
Pantalla táctil LCD a color de 9,3cm
LED y teclas de goma

Escanear a...

Servidor de E-mail, apps, nube (*5,8)
(*5)

E-mail, imagen, OCR, archivo, SharePoint®, Servicios Web Windows®, USB
Host, Red (SMB), FTP/SFTP

Software / Controladores incluidos

Windows Mac(*3)

Brother Control Centre 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader
Professional v.11, ABBYY® PDF Transformer+, Configuración Remota,
BRAdmin Professional (*3,9) , Controladores - TWAIN 2.2, WIA, ISIS

Windows Mac(*3)

Para descargas y registro de produtos, visite http://support.brother.com/
*1 Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m2 recomendamos el uso de la
hoja portadora
*2 El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre
productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que
exceda tus necesidades de escaneado.
*3 Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
*4 Disponible con el software incluido
*5 Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o subscripciones
*6 La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.
*7 Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja
portadora
*8 Debe estar conectado en web
*9 Solo Windows®
*10 Solo Windows® y Mac®
*11 Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la
largura máxima de escaneado es 5.000 mm

PDF (página única, páginas múltiples, archivo, con capacidad de búsqueda, seguro,
firmado), JPEG, TIFF (página única, páginas múltiples), XPS

Control Centre 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12,
ABBYY® PDF Transformer+, Configuración Remota, BRAdmin Professional (*3,*9)
Controladores - TWAIN 2.2, WIA, ISIS

Control Centre 2, ABBYY® FineReader Professional, Configuración
Remota Controladores - TWAIN 2.2, ICA

Control Centre 2, ABBYY® FineReader Sprint v.12, Configuración
Remota Controladores - TWAIN 2.2, ICA

Funciones de seguridad

Active Directory, Funciones de Bloqueo de Seguridad, Autenticación LDAP,
Configuración de Bloqueo

