
Especificaciones    

Nombre del producto WorkForce DS-30 

Tipo de escáner Escáner color A4, a una faz con alimentador de  hojas

Método de escaneo Carro fijo y documento en movimiento

Alimentación del papel Alimentación manual (cara abajo)

Sensor óptico CIS color de 600 dpi con 10,368 pixeles

Máx. elemento efectivo de imagen  Principal 5,100 pixeles x secundario 8,400 pixeles

Máx. pixeles de salida en el escaneo Principal 5,100 x secundario 8,400 pixeles

Resolución de escaneo Principal 600 dpi 
  Secundario 600 dpi (el paso mecánico es 600 dpi)

Velocidad del escáner 4,6 ppm

Resolución de salida 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi

Profundidad de pixel Entrada: 16 bits / pixel
  Salida: 8 bits / pixel 

Datos de imagen de salida 1, 8, 24 bits (seleccionable)

Área máx. escaneo 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Tamaño del documento Tarjeta plástica con relieve (con 1,2 mm de espesor 
máximo) (solo escaneo horizontal), A4, A5, A6, B5, A8 (solo 
escaneo en retrato / solo Windows) tarjeta de negocios, 
carta, legal y tamaños especiales

Posición de colocación del papel Lado derecho de la tabla de documento (en la dirección 
principal de escaneo)

Tamaño (A x P x H) 27,5 cm x 5 cm x 3,6 cm (10,86" x 1,97" x 1,45”) 
(excluyendo las partes salidas)

Peso 325 gramos

Interfaz USB 2.0

Fuente de luz RGB 3 colores LED (CIS)

Fuente de alimentación Desde la interfaz USB (alimentada desde BUS)

Requisitos del sistema Microsoft® Windows XP, Windows XP Professional x64 
Edition, Windows Vista®, Windows 7 Mac OS® X 10.4.x, 
10.5.x, 10.6.x, 10.7x

Garantía Garantía limitada de un año 

Características ecológicas Producto reciclable2

Contenido incluído en la caja Escáner WorkForce DS-30, cable USB, 2 CD de instalación 
(PC y Mac), guía de configuración, bolso de transporte, 
hojas de limpieza y calibración 

Código del producto B11B206201 

UPC  0-10343-88697-1

Especificaciones del WorkForce DS-30

Escanea, guarda y envía datos 
importantes desde cualquier lugar con 

este sorprendente escáner portátil.Epson y WorkForce son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better 
Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas 
en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus 
respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2012 Epson America, Inc.  CPD-LS100677

www.latin.epson.com

Argentina (5411) 5167 0300

Chile (562) 484 3400

Colombia (571) 523 5000

Costa Rica (506) 2210 9555

Guatemala (502) 23 69 16 86

México (5255) 1323 2000

Perú (511) 418 0200

Venezuela (58) 0212 240 11 11

RIF: J-00192669-0

Para mayor información sobre los programas ambientales 
de Epson, www.latin.epson.com/medioambiente

1 Solo en Windows. Con Document Capture Pro instalado en la PC conectada.
2 En nuestro sitio http://www.latin.epson.com/medioambiente encontrarás opciones de reciclado prácticas y razonables.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. 
Subsidiarias de Epson:

Escáner
Epson WorkForce DS-30

Escanea recibos, 
documentos de hasta 
8,5 pulg. x 14 pulg., 
tarjetas plásticas y 
mucho más



Escáner
Epson WorkForce DS-30

Crea Documentos 
PDF editables

Portabilidad inigualable

Escáner a color

Conexión / energía via USB

Bolso para 
transportar incluido

Escaneo de una amplia 
variedad de documentos

Tecnología avanzada para escaneo portátil
Cada vez más empresas están brindando acceso remoto a archivos en red y 

adoptando flujos de trabajo automatizados. El escáner WorkForce DS-30 
permite que estos profesionales de negocios escaneen, guarden y 

envíen documentos importantes desde prácticamente cualquier lugar, haciéndolos más 
eficientes y productivos. El DS-30 escanea una alta variedad de documentos, y te 

permite enviarlos en un mensaje de correo electrónico a través de documentos PDF 
con capacidad de búsqueda y muchas otras opciones. Este escáner liviano no requiere 

fuente de alimentación externa porque su alimentación es a través del puerto USB.

Características

• Versatilidad en escaneo — documentos de hasta 216 mm x 356 mm (8,5" x 14"), 
recibos, tarjetas comerciales e identificaciones personales plásticas

• Portabilidad inigualable — Liviano y fácil de transportar para capturar datos fuera de 
la oficina; pesa menos de 325 gramos

• Conectividad sencilla — Conexión USB para conéctarlo a tu computadora; no es 
necesario usar fuente de alimentación externa 

• Archivos versátiles — Crea texto editable y archivos PDF con capacidad de búsqueda 
con el sistema de reconocimiento óptico de caracteres y administración de documentos 
incluidos para archivos PDF y PDF/A

• Compatible con Windows® y Mac — ideal para cualquier configuración comercial

• Software incluido — Poderoso software como 
el EPSON® Document Capture Pro, ABBYY® FineReader®, 
NewSoft® PageManager® (para Mac), entre otros.

• Escanea a la nube — Escanea directamente a la nube presionando un solo 
botón1, ya que es compatible con la mayoría de los servicios de nube más 
conocidos (GoogleDocs, Sharepoint, etc.) mediante el software incluido

• Alta calidad de imagen — resolución de escaneo de 600 dpi

• Funciones especiales de escaneo — Elimina los orificios perforados de 
las imágenes escaneadas, corrección de inclinación de la imagen y mejora de 
texto e imágenes en color, blanco y negro y en escala de grises

El Workforce DS-30 es una adición más a la familia de escaneres diseñados para las empresas por parte de Epson.


