FICHA TÉCNICA

WorkForce ES-60W

Escanea fácilmente documentos en PDF con opción de búsqueda
desde cualquier lugar con el escáner portátil más pequeño de Epson,
que dispone de conectividad Wi-Fi y alimentación con batería.
El ES-60W es fácil de usar, configurar y transportar gracias a su diseño compacto, y
puede utilizarse sin necesidad de fuente de alimentación, lo que permite mantener la
organización donde se requiera el escaneado. Detecta si está en modo inalámbrico o
USB sin necesidad de intervención. Es ideal para entornos con espacio limitado donde
se requiere una solución de escaneado sencilla. Se conecta fácilmente a un teléfono,
tablet o portátil.
Escanea en cualquier lugar
El ES-60W incorpora conectividad Wi-Fi, panel LCD y batería, lo que permite escanear
en cualquier momento y lugar, con velocidades que alcanzan los 4 segundos por
página. Cuando la batería está cargada por completo, se pueden escanear hasta 300
páginas sin tener que conectar el equipo a la corriente.
Correcta organización
El nuevo software ScanSmart de Epson permite escanear sin esfuerzo de la forma
deseada, brindando un proceso de escaneado paso a paso fácil de utilizar. Los
usuarios pueden guardar y enviar archivos en formatos habituales como PDF, JPEG,
TIFF, entre otros. El escaneado continuo con el modo de alimentación automática
acelera el proceso de escaneado, mientras que el sensor CIS proporciona un
escaneado inmediato sin tiempo de encendido. El nuevo panel LCD facilita la
definición de tareas de trabajo cuando se trabaja de forma remota.
Flexible
La capacidad de escanear una amplia gama de tipos de papel y de documentos
convierte a este modelo en un activo de confianza. Admite papel de 35 a 270 g/m² y de
hasta 1,8 m de largo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Escanea en cualquier lugar
Diseño compacto y ligero
Alimentación mediante cable USB o con
batería integrada
Escanea hasta 300 páginas entre cargas de
la batería
Alta velocidad de escaneado
Hasta cuatro segundos por página (8,5 ppm)
Simplifica tu carga de trabajo
Escaneado continuo con el modo de
alimentación automática
Incluye el nuevo software ScanSmart
Consigue un escaneado rápido y fácil

ACCESORIOS OPCIONALES

WorkForce ES-60W

Maintenance Sheet
B12B819481
Carrier Sheet
B12B819451

INCLUYE
Cable USB

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

B11B253401

Código de barras

8715946656915

Dimensiones embalaje individual

360 x 350 x 320 mm

Peso de la caja

0 kg

Tamaño de la paleta

60 unidad
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