
WorkForce DS-770II
FICHA TÉCNICA

Escáner compacto inteligente con alimentador de hojas e innovadoras 
funciones inteligentes para garantizar la máxima eficiencia de 
escaneado de muchos documentos rápidamente.

Con un potente manejo de soportes e innovadoras funciones inteligentes para 
garantizar un alto nivel de integridad de los datos, el WorkForce DS-770II está dirigido 
a integrarse de modo sencillo y altamente eficiente en el flujo de trabajo de una 
organización. Con una capacidad de 100 páginas en el alimentador automático de 
documentos para escanear a hasta 45 ppm/90 ipm, ofrece una amplia gama de 
opciones de manejo de soportes que te permiten capturar, indexar, almacenar y 
compartir los documentos empresariales rápidamente.

Las funciones inteligentes mejoran la precisión, la eficiencia y la fiabilidad de 
los datos
Con un modo lento pionero en el sector1 para escanear documentos frágiles o 
arrugados, el escaneado de soportes complicados nunca ha sido tan fácil. El sistema 
de rodillos de separación activo impide la tediosa incidencia de alimentaciones dobles 
garantizando que se analiza cada hoja de papel y la función de omisión de detección 
de alimentación doble (DFDS) significa que puedes escanear soportes complicados 
como sobres o documentos con post-it. El modo de escaneado automático permite el 
procesamiento de un gran número de documentos como cantidades manejables, lo 
que permite escanearlos en un solo archivo.

Muy versátil
El kit de conversión del escáner plano opcional permite el procesamiento efectivo de 
documentos desde sellos a pasaportes pasando por libros. El escaneado a doble cara 
de una pasada garantiza un procesamiento rápido de documentos, a la vez que es 
posible escanear una amplia y versátil variedad de soportes, tales como papel de un 
grosor de desde 27 gsm o tarjetas de un grosor de hasta 413 gsm. La hoja guía A3 
acelera el proceso ensamblando automáticamente los documentos de mayor tamaño 
digitalmente.

Conectividad flexible
USB 3.0 de alta velocidad con drivers TWAIN, WIA e ISIS para mejorar la 
compatibilidad con los sistemas de gestión de documentos.

Mejora de imágenes y software de gestión de documentos
El software Scan 2.0 de Epson facilita la edición de imágenes con funciones tales 
como corrección de desviación y giro automático, mientras que Document Capture Pro 
es la solución fácil de usar para capturar y almacenar documentos electrónicos con 
solo tocar un botón.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pionero en el sector con el modo lento1
Escanea documentos arrugados, largos o 
frágiles sin aumentar el tamaño del archivo
Sistema de rodillos de separación activa
Evita la tediosa incidencia de 
alimentaciones doble garantizando que se 
analiza cada hoja de papel
Kit opcional de conversión de escáner 
plano
Permite el análisis de productos desde 
sellos a pasaportes, libros y mucho más
Modo de escaneo automático
Procesa rápidamente documentos físicos en 
cantidades manejables.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de escáner Escáner con alimentación automática
Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)
Tamaño mínimo de documento 
para ADF

50,8 mm x 50,8 mm (horizontal × vertical)

Tamaño máximo del 
documento-ADF

215,9 mm x 6.096 mm (horizontal × vertical)

Formatos papel A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Carta, Postal, Tarjetas de 
visita, Tarjetas de plástico, Legal, Ejecutivo

Profundidad de color entrada: 30 Bits Color / 10 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo
Sensor ultrasónico SÍ
Categoría High Capacity, General Office

ESCÁNER
Fuente luminosa Tecnología ReadyScan LED
Resolución de impresión 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 ppp

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado Monocromo: 45 páginas/minuto - Color: 45 páginas/minuto medido con tamaño: A4 , resolución: 

200 / 300 ppp, Monocromo: 90 imagen/min. - Color: 90 imagen/min. medido con tamaño: A4 , 
resolución: 200 / 300 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Peso del papel ADF Carga automática: 27 - 413 g/m²
Tipo de alimentador 
automático de documentos

Escaneado dual de una pasada

Fiabilidad de la carga de 
trabajo diaria

7.000 páginas

Alimentador automático de 
documentos

100 páginas

Escaneado dúplex Sí

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

vacías, Ensamblado A3, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Corrección automática de posición 
inclinada, Reconocimiento automático multi-documento, RGB: Mejora del color, Salida de imagen 
dual (solo para Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Máscara 
de enfoque, Destramado, Creación automática de carpetas, Reconocimiento de códigos de 
barras, Compatible con zona OCR-A y B, Zona OCR completa

Formatos de salida JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A
Funciones de compresión de 
archivos

Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compresión de 
PDF

Integración avanzada de 
documentos

Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web

CONECTIVIDAD
Interfaces USB 3.2 Gen 1x1

GENERAL
Consumo energético 12 vatio (Funcionamiento), 5,4 vatio Preparado, 1 vatio (modo de ahorro), 0,1 vatio (desconectar)
Dimensiones del producto 296 x 169 x 176 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 3,7 kg
Controladores TWAIN, WIA, ISIS (Web download), SANE (Linux), ICA (Mac)
Software incluido Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Epson 

Document Capture Pro Server (en descarga gratuita), Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 5.6
Sistemas operativos 
compatibles

XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 y superior, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, 
Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 
8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows 
Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows 
Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP 
Professional x64 Edición

Humedad del aire Operación 15% - 80%, almacenamiento 15% - 85%
Temperatura Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C
Opciones Kit rodillo ensamblador

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

WorkForce DS-770II

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Cable USB
Certificado de garantía



ACCESORIOS OPCIONALES

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
Cleaning Kit
B12B819291
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FC
Roller Assembly Kit
B12B819671

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B262401

Código de barras 8715946685946

País de origen Indonesia

WorkForce DS-770II

1.  En comparación con los escáneres con alimentador
automático, en el rango de velocidad de 25 ppm a 45 ppm,
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.  Requiere la descarga desde el sitio web de Epson
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