
* hasta 80 ipm a 200 ppp, blanco y negro
** Tamaño real del escáner plano, 8,5 x 14 pulgadas
+ papel de 20 libras/75 g/m2

•  Escanea documentos a 40 ppm 
en modo simple y 80 ipm en 
modo dúplex*

•  Escáner plano que admite 
documentos de tamaño legal**

•  99 destinos OneTouch que 
pueden personalizarse para cada 
empleado del departamento

•  Alimentador automático de 
documentos con capacidad  
para 80 páginas+

•  Detección ultrasónica de 
alimentación doble

•  Calidad de imagen superior con  
software Kofax VRS™ incluido

•  Escaneado mediante Visioneer 
OneTouch™ a múltiples 
aplicaciones, incluyendo  
Xerox® DocuShare™

•  Ciclo operativo diario –  
5.000 página

Xerox® DocuMate® 3640 
Escaneados dúplex departamentales a 80 ipm

Xerox® DocuMate 3640
El DocuMate 3640 es un escáner plano 
dúplex departamental con un alimentador 
automático de documentos (ADF) de 80 
páginas que escanea hasta 80 imágenes por 
minuto (ipm) en modo dúplex. La detección 
ultrasónica de alimentación doble asegura 
que ninguna página se omita debido a una 
mala alimentación del papel o un documento 
grapado en la bandeja del ADF. El escáner 
plano para documentos A4 y de tamaño legal 
es el único escáner departamental que puede 
programarse para escanear automáticamente 
a 99 dispositivos o aplicaciones que pueden 
personalizarse. En un solo paso sencillo, los 
documentos pueden convertirse en archivos 
PDF que aceptan búsquedas de texto.

El Xerox® DocuMate 3640 es el recurso 
perfecto para soluciones de escaneado que 
engloben todos los departamentos de una 
compañía y permite a las empresas alcanzar 
altos niveles de productividad distribuyendo 
escáneres departamentales rápidos y 
económicos por toda la organización.

Trabajo más inteligente 
El potente software, la robusta funcionalidad 
y las especificaciones de hardware del 
DocuMate 3640 ofrecen la velocidad y calidad 
necesarias para el escaneado departamental. 
El DocuMate 3640 ofrece flexibilidad de 
formatos de archivo, incluyendo archivos PDF 
que aceptan búsquedas de texto.

Soluciones para mercados verticales 
El software Kofax VRS incluido ofrece 
capacidades como la exposición y el 
recorte automáticos y un amplio ángulo de 
recomposición de la imagen. VRS también 
ayuda a mejorar la precisión del software 
de reconocimiento, reduciendo por tanto 
la necesidad de corregir manualmente el 
reconocimiento inteligente de caracteres y los 
resultados del OCR (reconocimiento óptico de 
caracteres).

Los requisitos de cumplimiento con 
las normativas han aumentado 
espectacularmente la necesidad de las 
compañías de implementar registros seguros 
y fiables para la gestión y las soluciones 
de captura de documentos. Los escáneres 
departamentales son ideales para la gestión 
de documentos en aplicaciones de volumen 
entre bajo y medio y también pueden 
utilizarse para complementar productos de 
mayor volumen en situaciones de escáneres 
distribuidos.

Las soluciones de captura de documentos 
se han convertido en un elemento esencial 
para satisfacer las necesidades diarias de 
digitalización de documentos de empresas 
de los sectores financiero, seguros, médico, 
transportes y educación. De forma similar, 
muchos bufetes de abogados, juzgados, 
clientes y administradores manejan y 
gestionan cantidades importantes de 
papel. Los documentos son la base de la 
comunicación, consulta, negociación y 
ejecución de contratos, leyes y pruebas. 
Soluciones de digitalización de documentos 
rápidas, fiables y rentables, como el DocuMate 
3640, proporcionan un rendimiento de 
la inversión casi inmediato cuando se 
implementan en oficinas jurídicas.

El Xerox® DocuMate 3640 es la solución de 
escaneado perfecta para el departamento 
completo o sólo la persona que se encargue 
del servicio técnico de todo el departamento.



DocuMate 3640    Especificaciones del producto
Número de modelo con VRS Básico  XDM36405M-WU

Número de modelo con VRS Pro  XDM36405M-WU/VP

Velocidad de escaneado  
a 200 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color  40 ppm en modo simple, 80 ipm en modo dúplex

Resolución óptica   600 ppp

Profundidad de bits de salida   24 bits en color, 8 bits en escala de grises, 

  1 bit en blanco y negro

Método de escaneado   Dúplex rápido con alimentación de hojas

Interfaz   USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1)

Dimensiones    20,9 (ancho) x 16,2 (hondo) x 8,8 (alto) pulgadas  
(531 x 411 x 224 mm) 

Peso   24 libras (10,9 kg)

Tamaño máximo de documento  
para el alimentador automático de documentos    8,5 x 38 pulgadas (216 x 965 mm)

Tamaño mínimo de documento  
para el alimentador automático de documentos 4,5 x 5,5 pulgadas (114 x 140 mm)

Tamaño máximo de documento para el escáner plano 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)

Capacidad del alimentador automático  
de documentos   80 páginas (papel de 20 libras, 75 g/m2)

Ciclo operativo   5.000 páginas/día

Requisitos mínimos de sistema
• Procesador Intel® Pentium® 4 o equivalente
• Windows® 7 / Windows Vista® / Windows XP®

•  512 MB de RAM (1 GB de RAM para Windows 7)
• 500 MB libres de espacio en disco duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB 2.0

Contenidos
• Escáner DocuMate 3640
• Alimentador eléctrico
• Cable USB 2.0
• Tarjeta de instalación rápida
• Tarjeta de soporte técnico
• Bandeja de entrada de papel
• Recambio del montaje de la almohadilla del ADF
• Etiqueta para los botones
•  DVD-ROM que incluye: 

– Manual del usuario 
– Kofax VRS 
– Nuance OmniPage Pro 
– Nuance PaperPort 
– Visioneer OneTouch 
– Controladores del escáner (TWAIN, ISIS y WIA) 
– Demo de EMC Captiva QuickScan™ Pro

Para más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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Tecnología Kofax VRS
Visioneer OneTouch con Kofax VRS es una 
solución de software integrada que combina la 
facilidad de escaneado de Visioneer OneTouch 
con la calidad de imagen superior que ofrece 
Kofax VRS. Kofax VRS es una tecnología 
patentada y galardonada que asegura 
automáticamente la mejor calidad posible 
de imagen y precisión en el reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) en las imágenes de 
los documentos escaneados. A medida que las 
páginas van pasando a través del escáner, VRS 
efectúa una inspección en múltiples puntos de 
cada documento, comprobando y ajustando 
instantáneamente la alineación (torcimiento), el 
brillo, el contraste y la claridad de la imagen.

Nuance® PaperPort® 
Millones de profesionales confían en PaperPort 
para ahorrar tiempo y dinero transformando los 
documentos de papel en documentos digitales 
que aceptan búsquedas. PaperPort combina 
la eficiencia de la gestión de documentos, 
la comodidad de obtener documentos 
magníficamente escaneados y el poder de crear 
archivos PDF, para proporcionar a su organización 
un nuevo nivel de competencia operativa.

Archivos PDF que aceptan búsquedas 
de texto

Transforme los volúmenes de papel o fotografías 
en archivos digitales organizados que pueden 
encontrarse, usarse y compartirse rápidamente. 
En el formato PDF que acepta búsquedas, 
el usuario puede buscar instantáneamente 
en los documentos palabras clave o frases. 
A la hora de archivarlos, esta característica 
confiere ventajas adicionales que van más allá 
del almacenamiento tradicional, y el formato 
ampliamente aceptado PDF permite a todo 
el mundo ver e imprimir documentos — en 
cualquier computadora.

Nuance OmniPage® Pro 
OmniPage Pro proporciona una solución precisa 
de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
y conservación de la disposición, convirtiendo 
rápidamente los documentos escaneados 
en texto formateado modificable. El texto 
se puede utilizar después en prácticamente 
cualquier programa de procesamiento de texto, 
publicación digital o publicación web.

Visioneer OneTouch

Visioneer OneTouch es una utilidad fácil de 
usar que conecta el escáner DocuMate con un 
potente conjunto de ajustes de escáner a fin 
de mejorar extraordinariamente la eficiencia 
de su flujo de trabajo — de modo que, con 
un solo toque, el documento se escanea 
automáticamente y se envía a una aplicación de 
correo electrónico, Microsoft® Word, su impresora 
o simplemente una carpeta de archivos.

Además de escanear directamente a todos los 
destinos más habituales, Visioneer OneTouch 
también enlaza el DocuMate 3640 con las 
principales aplicaciones de software de 
gestión de documentos de la industria, como 
Xerox® DocuShare, Microsoft SharePoint® 
y DocuWare — creando un flujo de trabajo 
fácil de usar desde el papel hasta un destino 
seleccionado. También tiene a su disposición 
un Conjunto de Desarrollo de Software (SDK) 
que permite desarrollar enlaces específicos y los 
integra rápida y fácilmente en el panel de control 
de Visioneer OneTouch.


