
Perfection V850 Pro
FICHA TÉCNICA

Los fotógrafos profesionales y los aficionados avanzados ahora 
pueden convertir sus películas y fotografías en imágenes de alta 
calidad.

Gracias a una óptica de precisión mejorada que ofrece el nivel más alto de calidad de 
imagen con velocidades de escaneado más rápidas, el V850 Pro permite convertir una 
amplia gama de formatos de papel y películas en imágenes digitales de calidad 
profesional. El escáner de 6400 ppp de alta productividad no requiere prácticamente 
de tiempo de calentamiento, elimina las motas de polvo y los arañazos 
automáticamente e incluye dos kits de soportes para películas de gran calidad.

Elección de resolución
El V850 Pro incluye un sistema de lentes dual que selecciona automáticamente la 
mejor lente con una resolución óptica de hasta 4800 ppp para el escaneado de 
fotografías y 6400 ppp para el escaneado con soporte para películas.

Escanea desde cualquier origen
Escanea una amplia gama de formatos de películas con una imagen nítida gracias a 
los soportes para películas de calidad con control de altura ajustable y diseño rígido. 
El V850 Pro también es compatible con formatos de películas no estándar de hasta 8 
x 10 pulgadas si se colocan directamente en el cristal del escáner.

Alta productividad
El tiempo de calentamiento de la fuente de luz LED de la tecnología ReadyScan de 
Epson es inferior a un segundo, por lo que se puede empezar a escanear casi al 
instante. Disponer de dos kits de soportes para películas permite preparar un segundo 
conjunto de originales para el escaneado mientras el primero está aún funcionando.

Imágenes limpias
La tecnología Digital ICE eliminan automáticamente imperfecciones como motas de 
polvo, pelos, arañazos y huellas dactilares en las películas1 y en las fotos para 
devolver las imágenes a su estado original sin apenas esfuerzo.

El tono adecuado
Disfruta de la excelente reproducción de tonos con la densidad óptica 4,0 DMax. El 
V850 Pro puede detectar la gama tonal exacta del original, lo que garantiza la 
reproducción precisa de las zonas más oscuras y claras de las imágenes para que 
revelen así un nivel de detalle y un rango dinámico increíbles.

Software profesional
Además de Epson Scan, el V850 Pro incorpora los software SilverFast SE Plus 8 e i1 
Scanner para ofrecer funciones de escaneado profesionales y avanzadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escaneado de calidad profesional
Diapositivas, películas, formato medio e 
impresiones
Sistema dual de lentes
Cambia entre los 6400 ppp para diapositivas 
y películas, y los 4800 ppp para fotografías.
Alta productividad
Tiempo de calentamiento de un segundo y 
dos kits de soportes de películas
Rango dinámico
Reproduce de forma precisa la gama tonal y 
la gradación del original
Elimina las imperfecciones
La tecnología Digital ICE restaura películas 
y fotos antiguas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUNCIONES DE ESCANEADO
Formatos de salida BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda
Mejora de imágenes Reducción grano, Eliminar polvo, Print Image Matching II, Herramienta paleta de color para Easy 

Color Fix, Corrección de luz de fondo, Restauración del color, Máscara de enfoque con reducción 
de ruido, Destramado con optimizador de tipo de documento, Tecnologías Digital ICE (para 
película y fotografía), Ajuste de la curva de tonos con histograma

GENERAL
Potencia acústica Operación: 6 B (A)
Voltaje de suministro CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto 503 x 308 x 152 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 6,6 kg
Software incluido Utilidad Epson Copy, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE 

Plus 8, X-Rite i1 Escáner (con IT8 objetivos)
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP 
SP2 o superior

Humedad del aire Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 85%
Temperatura Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C

TECNOLOGÍA
Tipo de escáner Escáner plano
Resolución de escaneado 6.400 ppp (horizontal × vertical)
Densidad óptica 4 Dmax
Profundidad de color entrada: 48 Bits Color , salida: 48 Bits Color
Sistema dual de lentes: 
resoluciones de escaneado

Super Resolution Lens 6.400x 9.600 ppp, High Resolution Lens 4.800x 9.600 ppp

Intervalo de escaneado 
(máximo)

216 mm x 297 mm (horizontal × vertical)

Formatos papel A4

ESCÁNER
Sensor óptico Matriz CCD con microlente y óptica de precisión
Fuente luminosa LED blanco, LED IR con tecnología ReadyScan LED
Método de escaneado Documentos fijos y carro móvil
Resolución de impresión 25~12.800 (en pasos de 1 ppp) ppp

CONECTIVIDAD
Interfaces USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Escaneado reflectante Vista previa en A4: 6 s/página ,, Color (Velocidad/Mejor): 12/ 15 s/página ,

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B224401

Código de barras 8715946538167

Tamaño de la paleta 4 unidad

Perfection V850 Pro

INCLUYE

Adaptador de CA
Controladores y utilidades (CD)
Equipo
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable USB
Certificado de garantía
Cable de alimentación
8 soportes de películas: negativos de 35 
mm (x2), diapositivas de 35 mm (x2), 
formato medio (x2) y 4 x 5 pulgadas (x2)

ACCESORIOS OPCIONALES

Accesorio para fluidos Epson
B12B818272

1.  El área de escaneado efectivo de película Digital ICE™ es
de 5,9 x 9,74 pulg.
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