
• Conversión, mediante OneTouch®, 
de documentos en archivos PDF que 
aceptan búsquedas

• 9 destinos “escanear para” de 
OneTouch previamente programados

• Integración de la tecnología Kofax VRS 
para unos escanea dos perfectos

• Escaneado de 36 imágenes por 
minuto* en modo dúplex

• Escáner dúplex compacto provisto 
de alimentador automático de 
documentos con capacidad de 50 
páginas** 

*200 ppp, blanco y negro  
**Papel de 20 libras

Productividad en su escritorio
El escáner de documentos en color Xerox® 
DocuMate® 152 se alimenta con hojas, escanea 
hasta 18 imágenes por minuto (ipm), incluye 
un alimentador automático de documentos de 
50 páginas y tiene la capacidad de escanear 
documentos automáticamente a archivos PDF 
que aceptan búsquedas. El Xerox DocuMate® 
152 se diseñó específicamente para un uso de 
escritorio e incorpora la tecnología OneTouch 
para suprimir los múltiples pasos de enviar 
documentos escaneados a aplicaciones o 
dispositivos predeterminados.

El escáner ofrece un paquete de software 
profesional que incluye ScanSoft PaperPort® 
y OmniPage Pro. También se suministra con 
un novedoso controlador TWAIN desarrollado 
por JFL Peripheral Solutions que permite la 
comunicación con avanzadas aplicaciones de 
software de gestión de contenidos electrónicos 
(ECM).

¿Quiere hacer más cosas con el papel de su 
escritorio? ¿Le gustaría fotocopiarlo, recopilarlo, 
archivarlo, buscar en sus contenidos, enviarlo 
por correo electrónico y hacerlo desaparecer? 
Parece que todo esto requiera mucho tiempo, 
¿no? ¿Qué le parecería si pudiese hacerlo todo 
con sólo tocar un botón?

Xerox® DocuMate® 152 
Escaneados perfectos a partir de
originales de baja calidad

Escaneado de gran calidad con sólo tocar 
un botón
La tecnología Visioneer® OneTouch® también 
permite a los usuarios establecer fácilmente 
el “destino” de sus documentos escaneados 
pulsando un botón y seleccionando una 
de nueve configuraciones de escaneado 
previamente programadas (que el usuario 
también puede personalizar). Entre los 
ejemplos de “destinos” se incluyen las funciones 
de escanear a archivos PDF que aceptan 
búsquedas, escanear para enviar por correo 
electrónico, escanear para imprimir, escanear 
para archivar, escanear para distribuir en red y 
escanear para someter el documento a un  
OCR (reconocimiento óptico de caracteres).

Escaneados perfectos a partir de  
originales de baja calidad
Como proyecto de desarrollo conjunto, la 
tecnología Visioneer OneTouch en combinación 
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 (VirtualReScan®), lo cual resulta en unas 
imágenes escaneadas con la mejor calidad 
posible en un simple paso. Hoy en día, la 
digitalización de documentos está creciendo 
rápidamente en casi todas las compañías. 
A medida que más usuarios adoptan las 
soluciones de escaneado en el escritorio, ha 
quedado claro que la facilidad de uso es una 
característica clave. La mayoría de los nuevos 
usuarios de la digitalización de documentos no 
es experta en el manejo de escáneres, de modo 
que el sector demanda soluciones simplificadas 
y sencillas que proporcionen imágenes de 
alta calidad e integración con las aplicaciones 
empresariales.

®



Para más información sobre los escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com

Requisitos mínimos de sistema         
• Procesador Pentium IV  o equivalente 

o superior

• Windows® 2000 SP4 or XP SP1 & 2 or 
Vista®

• 512MB de RAM (1GB para Vista)

• 350MB libres de espacio en disco duro

• DVD-ROM drive 
• Puerto USB

 Contenido

• Escáner DocuMate 152

• Alimentador eléctrico

• Cable USB 2.0

• Tarjeta de instalación rápida

• Tarjeta de soporte técnico

• CD-ROM que incluye:
– Manual del usuario 
– Controlador del escáner  
 (TWAIN & WIA)
– Nuance PaperPort 
– Nuance OmniPage Pro 
– Visioneer OneTouch with Kofax   
 VRS Technology

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.

Tecnología Kofax® VRS™
El Xerox® DocuMate 152 integra la tecnología 
de mejora de la imagen Kofax® VRS™ en el 
proceso de escaneado OneTouch. VRS es el 
patrón oro en la tecnología de mejora de 
la imagen. Los originales de baja calidad se 
convierten automáticamente en escaneados 
perfectos más sencillos de leer tanto para las 
personas como la computadora. Los resultados 
de OCR mejoran extremadamente, el tamaño 
de archivo disminuye y los escaneados tienen 
un aspecto tan nítido como los originales. 
Y cada página se corrige automáticamente 
de forma personalizada de modo que puede 
crear documentos pulidos y con calidad de 
láser a partir de originales de baja calidad. Los 
resultados son asombrososriginals.

Nuance OmniPage Pro 
Provides a precise OCR and layout retention 
solution, quickly turning scanned documents 
into editable, formatted text. The text can 

then be used in virtually any word processing, 
desktop publishing or web publishing program.

Escanear para convertir en archivos PDF 
que aceptan búsquedas
El paquete de software del Xerox DocuMate 
152 permite a los usuarios escanear y convertir 
los documentos automáticamente en archivos 
PDF con texto sobre imágenes que aceptan 
búsquedas. Los archivos PDF que aceptan 
búsquedas mantienen la integridad visual 
del documento original, con las porciones de 
texto de la imagen convertidas a través del 
reconocimiento óptico de caracteres para 
facilitar la búsqueda y guardadas en una capa 
aparte. Con todo esto se logra que la conversión 
de papel a PDF tenga un costo muy bajo, 
permitiendo al mismo tiempo una distribución 
sencilla y la capacidad de buscar, enlazar, 
seleccionar/copiar e indexar el texto.

Nuance PaperPort 
El software PaperPort® del DocuMate 152 
permite a los usuarios convertir archivos 
electrónicos existentes en archivos PDF para 
almacenarlos o transferirlos. Las clases de 
archivos compatibles incluyen documentos de 
Microsoft® Office, Corel® y AutoDesk®, así como 
los populares formatos TIF, MAX, JPG y BMP.

Visioneer OneTouch

Visioneer® OneTouch® es una utilidad fácil 
de usar que conecta los botones del 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, 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 152 
con las principales aplicaciones de software 
de gestión de documentos de la industria, 
como Microsoft SharePoint®, Xerox DocuShare 

Xerox® DocuMate 152
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DocuMate 152 Especificações do produto
Modelo Number XDM1525D–WU

Velocidad de escaneado 
– Blanco y negro, 200 ppp 
– Color, 150 ppp

 
Hasta 18 ppm en modo simple / 36 ipm en modo dúplex 
Hasta 18 ppm en modo simple / 36 ipm en modo dúplex

Resolución óptica 600 ppp

Profundidad de bits del escáner 24 bit en color, 8 bit 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 12,1” (ancho) x 6,3” (hondo) x 5,5” (alto)

Peso 5.9 lbs

Tamaño máximo de documento 
para el alimentador automático de 
documentos

8,5” x 14”

Tamaño mínimo de documento 
para el alimentador automático de 
documentos

2,5” x 2”

Capacidad del alimentador 
automático de documentos 50 hojas (papel de 20 libras)

Ciclo operativo 2.500 páginas/día


