
Escaneado de documentos de alta velocidad sin supervisión
con alimentador automático de documentos (ADF) a doble cara.
Realice el trabajo rápidamente con la sencillez del escaneado a
PDF y el software de administración de documentos NewSoft Presto!
PageManager incluido. Compatibilidad con ISIS de serie.

Escáner digital de superficie plana
HP Scanjet 5590

El escáner HP Scanjet 5590 está diseñado para usuarios profesionales y de pequeñas oficinas que desean digitalizar
documentos en papel de varias páginas. Sus prestaciones principales son: procesamiento rápido y automático de documentos 
a doble cara y versatilidad para escanear materiales transparentes.

Rinda más con el escaneado automático a doble cara de varias páginas.

• Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos (ADF) y proceda a su escaneado.
• Procesamiento automático de documentos a doble cara para agilizar el trabajo.
• Gran autonomía: digitalice documentos de varias páginas mientras realiza otras tareas más rentables.
• Aumente su productividad desde el primer día: funcionamiento fácil y fiable con controles intuitivos.
• El software de OCR convierte los documentos impresos en editables.

Escanee con mayor rapidez y vuelva antes a su actividad habitual gracias al procesamiento de documentos de alta velocidad.

• Escanee hasta 8 páginas por minuto* (o 4 imágenes por minuto) con el ADF a doble cara. 
• Sin necesidad de esperar: obtenga una vista previa del escaneado en unos siete segundos. 
• Almacene, organice y acceda a documentos digitalizados mediante el software NewSoft Presto! PageManager incluido.
• Acceso ágil a todas las herramientas principales mediante los botones rápidos del panel frontal, incluido el escaneado a PDF.
• El botón rápido de escaneado a correo electrónico adjunta automáticamente el escaneado al mensaje de correo.
• La productividad de “centro de copiado” permite el copiado rápido y sencillo en el escritorio con la impresora.

Digitalice imágenes de diapositivas y negativos con el adaptador de materiales transparentes incluido.

• Solución completa de escaneado de uso inmediato: obtenga escaneados de alta calidad con diapositivas y negativos de 35 mm.
• Conexión sencilla: sin necesidad de retirar la tapa estándar del escáner.
• El adaptador de materiales transparentes también puede utilizarse como mesa de luz para ver y seleccionar diapositivas.

Escanee varias imágenes al mismo tiempo: el adaptador admite 3 diapositivas montadas de 35 mm o una tira de 4 negativos.
• Escanee con una resolución de hasta 2.400 x 2.400 ppp, color de 48 bits.
• El driver TWAIN independiente incluido brinda flexibilidad en la instalación del software.

* Blanco y negro a 200 ppp, 1 bit.
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Especificaciones técnicas
Tipo de escáner Superficie plana

Modos de entrada de datos “Escanear”, “copiar”, “correo electrónico”, “share-to-web”, “guardar documento en disco” desde el panel frontal;
Software para creación de imágenes fotográficas HP; aplicación del usuario a través de TWAIN

Velocidad de vista previa 7 seg

Velocidad de escaneado Fotografía en color de 10 x 15 cm en Microsoft® Word®: <28 seg
OCR de una página de texto completa en Microsoft Word: <48 seg
Dibujo en blanco y negro en Microsoft Word: <31 seg
Velocidad de escaneado: pruebas realizadas con un PC HP Vectra a 1,7 GHz con 256 MB de RAM y Windows 2000

Alimentador automático de documentos Capacidad: papel normal: estándar, 50 hojas 
Velocidad: hasta 8 ppm; modo sencillo, blanco y negro, 200 ppp, 1 bit

Resolución del escáner Óptica: 2.400 ppp
Hardware: 2.400 x 2.400 ppp
Mejorada: resolución mejorada de 12 ppp a 999.999 ppp mejorada

Profundidad en bits 48 bits

Escalado De 10 a 2.000% en incrementos del 1%

Tamaño máximo del documento 216 x 297 mm

Interfaz y conectividad Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional y Home Edition); Mac OS X (10.1.5, 10.2 o superior)

Requisitos mínimos del sistema Windows: PC compatible con USB con Microsoft® Windows® [98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional y Home Edition)];
CPU Pentium® II, Celeron o compatible CPU; Internet Explorer 5.01 SP2 o posterior; 64 MB de RAM; 175 MB de espacio en
el disco, más 50 MB para escaneado a todo color; monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits); unidad de CD-ROM; puerto
USB; el software Creador de discos de recuerdos HP requiere CD-Writer y 700 MB de espacio adicional en el disco
Macintosh: ordenador Macintosh compatible con USB con Mac OS X (10.1.5, 10.2 o superior); 128 MB de RAM; 240 MB
de espacio en el disco; monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits); unidad de CD-ROM; puerto USB; el software Creador
de discos de recuerdos HP requiere CD-Writer y 700 MB de espacio adicional en el disco

Software incluido CD-ROM con software para Microsoft® Windows® y Macintosh: Software para creación de imágenes fotográficas HP con
Creador de discos de recuerdos HP y HP Instant Share™, OCR I.R.I.S. Readiris integrado, NewSoft Presto! PageManager 7,
HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (sólo Windows®)

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 488 x 340 x 162 mm

Peso Peso neto: 5,73 kg, peso máximo embalado: 8,1 kg

Múltiples formatos de archivos PC: mapa de bits (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix(FPX), TIFF comprimido, DCX, PCX, RTF 
Mac: PICT, TIFF, JPEG, TIFF comprimido, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX)

Entorno operativo Temperatura operativa: de 5 a 40 °C, temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C
Humedad operativa: del 5 al 90% de HR, humedad durante almacenamiento: del 5 al 90% de HR

Requisitos de alimentación De 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3%), consumo: 36 vatios máximo

Energy Star® Sí

Información sobre seguridad y normativa Relación de seguridad UL, homologado UE LVD y EN 60950, aprobación European Third Party, Certificado de la
República Checa (EZU), Rusia (GOST), Polonia (PCBC)

Compatibilidad electromagnética UE (Directiva EMC)

Garantía 1 año de garantía para el hardware más soporte telefónico a través de los centros HP Customer Care; servicio estándar
de cambio de unidad en 5 días (1 año); soporte electrónico gratuito durante las 24 horas en: www.hp.com/support

Información para
pedidos
L1910A Escáner digital de superficie

plana HP Scanjet 5590, cable USB
(compatible con las especificaciones

USB 2.0), cable de alimentación, fuente
de alimentación (en determinados
casos), alimentador automático de

documentos (ADF), hoja limpiadora
para ADF, adaptador de materiales

transparentes (TMA), hoja de
instrucciones del TMA, manual del

usuario, cartel de configuración, hoja
de garantía, uno o más CD-ROM

con software para Microsoft® Windows®

y Macintosh

Servicio y soporte

Un año de garantía estándar para el
hardware ampliable a tres años de

garantía express exchange con
HP Care Pack


