
Perfection V600 Photo
FICHA TÉCNICA

Elimina el polvo y los arañazos con este versátil escáner de 6400 ppp, 
que incluye las avanzadas tecnologías DIGITAL ICE™ para película y 
fotos.

Escanea todas tus fotos, negativos y diapositivas de manera rápida y eficaz. Se 
completa con los soportes de película y maneja prácticamente cualquier tamaño y 
formato, incluyendo tiras de película de 35 mm, diapositivas montadas y película de 
formato medio totalmente panorámica

Las avanzadas tecnologías DIGITAL ICE facilitan la eliminación de motas de polvo y 
arañazos de fotografías y películas, y puedes comprobar cada detalle de tus 
imágenes mediante la ventana de vista previa dimensionable.
Incluye la tecnología Epson ReadyScan LED, gracias a la cual puedes empezar a 
escanear instantáneamente sin tiempo de calentamiento. Además utilizarás menos 
energía al escanear, lo que te permitirá ayudar al medio ambiente mientras ahorras 
dinero.
Y, escanees lo que escanees, puedes estar seguro de que capturas todos los detalles 
con una resolución óptica de alta calidad de 6400 ppp gracias a la tecnología Epson 
Matrix CCD®.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escaneado de alta calidad
Escáner de película y fotografías, de calidad 
superior, con 6400 ppp
Restaura películas y fotografías con la 
tecnología DIGITAL ICE
Restauración de imágenes
Ahorra tiempo y energía
Escanea instantáneamente y ahorra energía 
con la tecnología Epson ReadyScan LED
Manejo de película flexible
Escanea una amplia gama de formatos de 
película y fotografías
Alta precisión
Cómoda ventana de vista previa 
dimensionable



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de escáner Escáner plano
Resolución de escaneado 6.400 ppp (horizontal × vertical)
Resolución óptica Principal 6.400 ppp x Secundario 9.600 ppp
Densidad óptica 3,4 Dmax
Profundidad de color entrada: 48 Bits Color , salida: 48 Bits Color

ESCÁNER
Sensor óptico Matrix CCD
Fuente luminosa LED blanco, LED IR con tecnología ReadyScan LED
Método de escaneado Documentos fijos y carro móvil
Resolución de impresión 50~6400 (paso de 1 ppp), 9600, 12800 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Película compatible: TPU Tira de negativo de 35 mm: 2 x 6 fotogramas, Negativo montado de 35 mm: 4 fotogramas, 

Formato medio de 120/220 (máx. 6 x 22 cm): 1 fotograma

FUNCIONES DE ESCANEADO
Características Desvanecimiento/Mejora color RGB, Multi marking, Escanear negativos, Interfaz universal de 

usuario, Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático multi-
documento, Corte automático multi-documento, Vista previa miniatura, Rotación automática, 
Mejora del texto

Mejora de imágenes Reducción grano, Eliminar polvo, Print Image Matching II, Corrección de valor tonal con 
histograma, 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)

Formatos de salida BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda

CONECTIVIDAD
Interfaces USB 2.0 tipo B

GENERAL
Voltaje de suministro CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Consumo energético 16,5 vatio (Funcionamiento), 1,6 vatio (modo de ahorro)
Dimensiones del producto 280 x 485 x 118 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 4 kg
Software incluido ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft 

Scan-n-Stitch Deluxe (solo para Windows), Utilidad Epson Copy, Epson Event Manager, Epson 
Scan

Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Humedad del aire Operación 10% - 80%

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B198032

Código de barras 8715946448596

Tamaño de la paleta 8 unidad

Perfection V600 Photo

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


