ESCÁNER DE
SOBREMESA
SENCILLO Y
FIABLE

•

Fácil de usar
Disfruta de un escaneo rápido y sencillo, con una interfaz de usuario
intuitiva que te permite escanear, editar y finalizar con tan solo pulsar un
botón, además de crear hasta 9 trabajos habituales para mayor facilidad y
eficiencia

•

Instalación y configuración sencillas
Instala tu escáner en unos sencillos pasos con un instalador integrado todo
en uno. La función de actualización automática del software garantiza que
la aplicación CaptureOnTouch y los controladores de Canon estén siempre
actualizados para garantizar la calidad y la fiabilidad en todo momento

•

Preciso y uniforme
Escanea un lote de documentos mixtos de cualquier formato y tamaño en
un solo proceso con el fiable alimentador de 60 hojas de Canon, capaz de
escanear desde documentos A4 estándar hasta papeles gruesos y finos
como carnés de identidad, recibos, postales y documentos de hasta 3 m de
longitud

•

Maximiza la productividad
Ahorra tiempo con el rápido escaneo a doble cara de hasta 40 páginas
por minuto. Las funciones avanzadas de procesamiento de imágenes,
como la detección automática del tamaño, la desviación del documento,
la orientación del texto y la detección del color, evitan la necesidad de
ordenar los documentos o de cambiar con frecuencia los ajustes mientras
se escanea

Productividad sin esfuerzo en
casa o en un entorno de oficina
pequeño

•

Escaneo a la nube
Escanea de forma sencilla y con una sola pulsación varios tipos de
documentos para convertirlos en formatos útiles para su edición o,
simplemente, para subirlos a tu aplicación favorita en la nube

•

Calidad y diseño superiores
Un dispositivo de sobremesa elegante y ultracompacto que ofrece una
calidad de imagen continuamente superior. Captura un gran nivel de detalle
gracias a la mejora de texto avanzada y produce copias nítidas con una
mayor legibilidad, lo que es ideal con documentos que incluyen textos
claros y tenues o fondos estampados

•

Rentabilidad
Reduce los costes generales y el impacto medioambiental al mismo
tiempo. La serie imageFORMULA de Canon ofrece un consumo de energía
increíblemente bajo, ya que solo utiliza 22 W o menos cuando está en
funcionamiento y 1,4 W o menos en modo de suspensión

GAMA DE PRODUCTOS

imageFORMULA R10

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL
PRODUCTO
Tipo

Escáner de sobremesa con alimentación de hojas

Unidad de sensor de escaneo

Sensor CMOS CIS de 1 línea

Resolución óptica

600 ppp

Fuente de iluminación

LED RGB

Lado de escaneo

Anverso / reverso / a doble cara

Interfaz

USB 2.0

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Bandejas cerradas: 291 x 250 x 245 mm
Bandejas abiertas: 291 x 600 x 382 mm

Peso

aprox. 2,8 kg

Requisitos eléctricos

CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico

Escaneo: 22 W o menos
Modo de suspensión: 1,4 W o menos
Apagado: 0,1 W o menos

Entorno operativo
ESPECIFICACIONES DE
ESCANEO
Blanco y negro

40 páginas por minuto / 80 imágenes por minuto

Color

30 páginas por minuto / 60 imágenes por minuto

Resolución de salida

Detección automática, 100/ 150 / 200/ 240/ 300/ 400/
600 ppp

Modo de salida

Detección automática, blanco y negro, difusión de errores,
mejora de texto avanzada, mejora de texto avanzada II,
grises de 256 niveles, color de 24 bits

Volumen diario sugerido

aprox. 4000 escaneos

ESPECIFICACIONES DE
DOCUMENTOS
Anchura

50,8 - 216 mm

Longitud

54 - 356 mm

Grosor

20 - 209 g/m² (0,04 - 0,25 mm)

Modo de documentos largos

Hasta 3000 mm

Escaneo de tarjetas de visita

Tamaño: 50 x 85 mm o más
Grosor: menos de 0,45 mm

Escaneo de tarjetas de
plástico

Tamaño: 54 x 86 mm
Grosor: menos de 1,4 mm
(Escaneo de tarjetas con relieve admitido)

Separación de papel

Método de rodillo de retardo

Capacidad del alimentador

60 hojas (80 g/m²)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
-

Detección automática del color, detección automática
del tamaño de página, resolución automática, suavizado
de fondos, separación de lotes, énfasis de caracteres,
mejora/eliminación del color, corrección de alimentación
desviada, detección de alimentación doble, énfasis de
bordes, escaneo de folio, rotación de imágenes, reducción
de muaré, multistream, escaneo previo, prevención del
traspaso de imágenes del dorso/eliminación del fondo,
omitir páginas en blanco, mejora de texto, detección de la
orientación del texto, corrección del color tridimensional
del escáner, detección de alimentación doble ultrasónica,
preferencias del usuario

SOFTWARE INCLUIDO
Windows

Controlador TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 de
32 /64 bits), Software de escaneo CaptureOnTouch de
Canon,
Software de PDF Readiris, Software de tarjetas de visita
Cardiris

Mac

Controlador TWAIN (MacOS 10.12 / 10.13/ 10.14/ 10.15),
Software de escaneo CaptureOnTouch

Consumibles

Kit de rodillo de sustitución

Declaración de exención de responsabilidad
Todos los datos se basan en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
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