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FICHA TÉCNICA

Este escáner autodúplex de alta velocidad permite una rápida 
digitalización de documentos profesionales desde ordenadores, 
tablets y smartphones.

Mejora la organización y el archivo documental de tu empresa con un escáner 
autodúplex A4 de alta velocidad con alimentación automática de hojas. Escanea 
desde PC, Mac, smartphone y otros dispositivos desde cualquier sala, gracias a su 
conectividad inalámbrica y USB 3.0.

Ahorra tiempo
El escaneado a doble cara en una sola pasada, el alimentador automático de 
documentos de 50 hojas y las velocidades de escaneado de 35 ppm / 70 ipm1 te 
permitirán completar las tareas rápidamente y ahorrar tiempo.

Escaneado inalámbrico e inteligente
Escanea directamente desde tu ordenador a carpetas en red, a cuentas en la nube y 
al correo electrónico con el software Epson ScanSmart. Como alternativa, la 
aplicación Epson Smart Panel te permite escanear directamente a tus cuentas en la 
nube a través de tu tablet o teléfono, así como escanear al propio dispositivo. 

Flexible y versátil
Escanea todos tus documentos profesionales, desde tarjetas de visita y recibos hasta 
facturas y cartas. El alimentador automático, compatible con papeles de cualquier 
gramaje entre 27 y 413 g/m², detendrá la alimentación si detecta un atasco para evitar 
daños en documentos importantes. 

Inteligente
Ajustes de color e imagen inteligentes: recorte automático, corrección de desviación, 
página en blanco y eliminación del fondo con la Tecnología Epson de procesamiento 
de imagen.

Tranquilidad
Con un ciclo de volumen de trabajo diario de 4000 páginas y sensores integrados de 
atasco de papel, alimentación doble y detección de suciedad en el cristal, los 
documentos se escanean con mayor calidad y seguridad.

Software potente
El intuitivo software de escaneado Epson ScanSmart te permite previsualizar, enviar 
por correo electrónico, subir archivos y mucho más. Crea archivos PDF con la función 
de búsqueda y archivos de Word, Excel y PowerPoint con el software incorporado de 
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escaneado inalámbrico
Escanea a smartphone, tablet, PC o Mac
Software intuitivo
Previsualiza, envía por correo electrónico, 
sube y crea archivos editables
Eficiente
Escanea hasta 35 ppm / 70 ipm1, 
capturando ambos lados en una sola pasada
Inteligente
Recorte automático, eliminación de páginas 
en blanco y fondo
Flexible
Escanea desde tarjetas de visita hasta 
documentos A4 de entre 27 y 413 g/m²



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de escáner Escáner con alimentación automática
Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)
Profundidad de color entrada: 30 Bits Color , salida: 24 Bits Color
Formatos papel A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

Carta, Legal, Postal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico

ESCÁNER
Sensor óptico CIS (sensor de imagen de contacto)
Fuente luminosa Tecnología ReadyScan LED
Resolución de impresión 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 ppp

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado Monocromo: 35 páginas/minuto - Color: 35 páginas/minuto medido con tamaño: A4 , resolución: 

300 ppp

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, Mejora 
del texto, Almacenamiento Scan-to-Cloud

Formatos de salida BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A, PNG
Integración avanzada de 
documentos

Correo electrónico, Carpetas web, Carpetas de red

CONECTIVIDAD
Interfaces USB 3.0, Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)

GENERAL
Voltaje de suministro AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto 296 x 169 x 176 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 3,7 kg
Software incluido Epson ScanSmart
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS X 10.11.x o superior, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 
bits)

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

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Capacidad de papel ADF 50 Hojas
Peso del papel ADF Carga automática: 27 - 413 g/m²
Tipo de alimentador 
automático de documentos

Escaneado dual de una pasada

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B263401

Código de barras 8715946686028

País de origen Indonesia

WorkForce ES-500WII

INCLUYE

Adaptador CA
Controladores y utilidades (CD)
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Cable USB 3.0
Warranty card

ACCESORIOS OPCIONALES

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
Cleaning Kit
B12B819291
Roller Assembly Kit
B12B819671

1.  Basado en capturas de documentos de tamaño A4 a 300
ppp en modo blanco y negro o en modo de color. La
velocidad de escaneado varía según las condiciones de la
red.
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