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Escáner versátil y rápido con el tamaño más reducido de su categoría1
y un alimentador automático de documentos a alta velocidad para 
mejorar la productividad.

Combina un escáner plano con la comodidad de un alimentador automático de 
documentos de 50 páginas lo que permite escanear una amplia gama de documentos 
complicados, incluidos libros, documentos encuadernados, pasaportes y productos 
delicados a la vez que escanea sencilla y rápidamente montones de documentos de 
oficina. Su reducido tamaño facilita su colocación en entornos de oficina y atención al 
cliente, así como grupos de trabajo de servicios administrativos.

Funciones inteligentes
Ajustes de color e imagen inteligentes incluidos auto recorte, corrección de desviación, 
página en blanco y eliminación del fondo con la tecnología de procesamiento de 
imagen de Epson. Con el modo de documento largo es posible escanear más de tres 
metros de papel (3048 mm) por una cara.

Colocación flexible
La conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct del DS-1660W proporcionan comodidad adicional 
para organizaciones que desean implementar una solución de escaneado específica a 
la que puedan acceder muchas personas. Con NFC habilitado, utiliza la aplicación de 
escaneado de Epson para tomar el control de tu dispositivo móvil; a continuación, edita 
y mejora las imágenes digitales antes de guardar y compartir.

Aumenta el rendimiento de tu oficina
Uno de los escáneres más rápidos de su categoría con una velocidad de escaneado 
de 25 ppm. La conectividad USB 3.0 significa que no se ralentiza en ningún momento 
durante el escaneado, incluso a una resolución alta de 300 ppp. Escanea ambos lados 
de una página con la función de escaneado a doble cara para mayor comodidad. Crea 
hasta 30 trabajos con el panel de red opcional y escanea directamente a ubicaciones 
del servidor, servicios en la nube y Microsoft SharePoint. El software de Epson 
incorporado permite la salida de imágenes duales; escanea una vez y envía a dos 
destinos diferentes. El DS-1660W también favorece el escaneado fácil con solo pulsar 
un botón de escaneado a carpetas, correo electrónico, cuentas de almacenamiento 
online2 y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El menor tamaño de su clase1
Facilita su colocación en entornos de oficina 
y de atención al público.
Escanea una amplia variedad de 
documentos
Como libros, documentos encuadernados, 
pasaportes y artículos delicados
Ajustes inteligentes de color e imagen
Recorte automático, corrección de 
desviación, página en blanco y eliminación 
del fondo
Uno de los más rápidos de su clase
Velocidad de escaneado de 25 ppm
Conectividad inalámbrica y USB 3.0
Elige flexibilidad y velocidad



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de escáner Escáner plano
Resolución de escaneado 1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal × vertical)
Tamaño mínimo de documento 
para ADF

89 mm x 127 mm (horizontal × vertical)

Tamaño máximo del 
documento-ADF

210 mm x 3.048 mm (horizontal × vertical)

Formatos papel A4, A5, A6, B5, Carta, Carta legal
Profundidad de color entrada: 30 Bits Color / 10 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo
Resolución óptica (ADF) 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)

ESCÁNER
Fuente luminosa RGB LED

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado Monocromo: 25 páginas/minuto - Color: 25 páginas/minuto , resolución: 200 / 300 ppp, 

Monocromo: 10 imagen/min. , resolución: 200 / 300 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Capacidad de papel ADF 50 Hojas
Fiabilidad de la carga de 
trabajo diaria

1.500 páginas

Escaneado dúplex SÍ
Peso del papel ADF Carga automática: 50 - 120 g/m²

FUNCIONES DE ESCANEADO
Características Desvanecimiento/Mejora color RGB, Mejora/Eliminación de colores avanzada, Saltar páginas 

vacías, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Corrección automática de posición inclinada, RGB: 
Mejora del color, Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Destramado, 
Reconocimiento de códigos de barras, Compatible con zona OCR-A y B, Zona OCR completa

Formatos de salida JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF / lote, PDF con opción de búsqueda

CONECTIVIDAD
Interfaces USB 3.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T) (opcional)
Panel de interfaz de red Opcional

Configuración de Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Tipo de panel LCD de 5 líneas con funciones de escaneado directo
Protocolo compatible TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Compatible con IPv6 SÍ
Bloqueo del panel con 
contraseña

SÍ (con Document Capture Suite)

GENERAL
Dimensiones del producto 451 x 315 x 120 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 3,9 kg
Controladores TWAIN
Software incluido Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Epson 

Document Capture Pro Server (en descarga gratuita), Epson Scan 2
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or 
later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, 
Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

WorkForce DS-1660W

INCLUYE

Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable USB
Documentos de garantía



ACCESORIOS OPCIONALES

Interfaz de red
B12B808451

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B244401

Código de barras 8715946605661

Tamaño de la paleta 8 unidad

WorkForce DS-1660W

1.  Según los datos de los sitios web y folletos de los
cinco modelos de escáner más vendidos en EMEA para la
totalidad de 2015 de acuerdo con InfoSource Document
Management Scanner Sales de 2015.
2.  Con Epson Document Capture software instalado en
entornos compatibles con Windows o Mac.
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