Escáner de Documentos Personal
P-201
El escáner de documentos personal
imageFORMULA P-201 de Canon es de tamaño
ultracompacto y cuenta con características
poderosas que lo hacen ideal para el uso
portátil desde cualquier lugar de su casa u
oficina. Se puede cambiar de ubicación tan
fácilmente como se envía información basada
en papel hacia dispositivos Windows® y Mac®, y
más allá.
Amplia variedad de aplicaciones
El escáner P-201 es ideal para los usuarios estacionarios y “los que
viajan frecuentemente”. Brinda el escaneo de propósitos generales de
distintos ítems, como por ejemplo, recibos, tarjetas de presentación,
fotografías, facturas, contratos, informes, cartas, tarjetas de ID
plásticas o licencias de conducir, entre otros. Ya sea que lo utilice
en casa o en la oficina, el dispositivo puede ayudarle a mejorar su

productividad, organización y eficiencia personal. Los usuarios
pueden beneficiarse de su flexibilidad y tamaño ultracompacto,
además de escanear fácilmente y ahorrar papel en el proceso.

Portátil y conveniente
El escáner P-201 utiliza energía eléctrica a través de un solo cable
USB conectado a una computadora; esto ayuda reducir el exceso
de cables. Delgado y liviano, el P-201 encaja fácilmente en un
portafolios o maleta para facilitar su transporte.

Facilidad de uso
Al conectarse a una computadora, el escáner P-201 les permite
a los usuarios “Enchufar y Escanear,” sin instalar software
controladores ni aplicaciones. Además, un solo clic puede ajustar
automáticamente varias configuraciones de características para
obtener la mejor imagen escaneada fácilmente*. El software
CaptureOnTouch de Canon integrado les permite a los usuarios
configurar los trabajos de rutina para lograr un acceso de un toque
rápido y fácil. También se pueden enviar imágenes escaneadas
directamente hacia aplicaciones en la nube, tales como Evernote™ y
Microsoft® SharePoint®. Este escáner también viene con los software
controladores ISIS® y TWAIN para lograr una fácil integración con
los sistemas administración de contenido o de captura de otros
fabricantes.

Operación Flexible
El escáner P-201 puede escanear en color o en blanco y negro.
Puede manejar gran variedad de tipos de documentos que incluyen
documentos gruesos o delgados**, además de tarjetas plásticas o
tarjetas con relieve. Este escáner también puede manejar documentos
largos** y detectar cuando ocurre una alimentación doble para ayudar
a garantizar que no se pierdan datos.

Otras características incluyen la capacidad para optimizar las imágenes
de las fotografías escaneadas y el Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR), para ayudarle a convertir los documentos basados en papel
en información digital que se puede buscar, almacenar y compartir
fácilmente.

Pensando en el medioambiente
Características poderosas
Para lograr una máxima
calidad de imagen, el
escáner P-201 incluye
características que ayudan
a mejorar la legibilidad. La
configuración Resolución
Automática (Auto
Resolution) es útil para el escaneo de tandas mixtas de documentos y
fotografías, con el ajuste automático de la resolución para mejorar la
calidad de imagen.

El escáner P-201 cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en
cuanto al consumo eficiente de energía; y cumple con las directivas
RoHS y WEEE de la Unión Europea para la reducción de sustancias
peligrosas y productos de desecho***.

Especificaciones
Tipo:
Escáner móvil personal
Alimentación de documentos: Manual
Tamaño de los documentos			
		Anchura:
De 2.0” a 8.5”
Longitud:
De 2.8” a 14.0”
Peso del documento:
Bond de 14 a 34 lb
Escala de grises:
8 bits
Color:
24 bits
Fuente de luz:
LED RGB
Elemento de escaneo:
Sensor de imagen por contacto (CMOS)
Modos de escaneo:	Color, escala de grises, blanco y negro
Resolución óptica:
600 ppp
Resolución de salida:
150/200/300/400/600 ppp
Velocidades de escaneop
Unilateral
Blanco y negro:
Hasta 7 seg/ imagen
Escala de grises:
Hasta 7 seg/ imagen
En color:
Hasta 7 seg/ imagen
Interfaz:
Hi-Speed USB 2.0
Sistemas operativos compatibles:	Windows XP Professional (32 bits/64 bits), Windows
XP Home (32 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits),
Windows 7 (32 bits/64 bits), Mac OS 10.5-10.7
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):
1.5” x 12.3” x 2.2” (con las bandejas cerradas)
Peso:
1.3 lb
Consumo de energía:
2.5 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 1.5 W o menos)
Volumen diario sugeridopp:
100 escaneos
Soft. integrado para Windows:	Software controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch
y CaptureOnTouch Lite de Canon (integrado), NewSoft
Presto! Bizcard
Software integrado para Mac:	Software controlador TWAIN, CaptureOnTouch y
CaptureOnTouch Lite de Canon (integrado), NewSoft
Presto! Bizcard

Opciones:	Cable USB, Almohadilla de Separación, Rodillo de
Alimentación.
Otras características:	Detección Automática de Color, Detección Automática
de Tamaño de Página, Configuración Automática de
Resolución, Suavizamiento de Fondo, Corrección de
Desviación, Énfasis de Borde, Reducción del Efecto
Muaré, Corrección de Fotografía, Escaneo Previo,
Eliminación de Fondo/Prevención de Sangrado, Recorte
del Sombreado, Omitir Página en Blanco, Mejoramiento
de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto,
Corrección de Color Tridimensional, Detección de
Alimentación Doble, Preferencias del Usuario
Número de Ítem:

8960B001

*	El escáner debe estar en el Modo Automático Completo para que varias configuraciones se ajusten
automáticamente.
**	Vea las especificaciones para conocer más detalles sobre los tipos de documentos.
***	Los hechos y las estadísticas de productos acerca de WEEE y de RoHS de la Unión Europea se obtuvieron de Canon
Electronics Inc. en el año 2012.
p
	Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en
tamaño Carta y dirección de alimentación retrato, de hasta 200 ppp, conexión USB.
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Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de un laboratorio acreditado
independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para
el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los
Estados Unidos de América. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América
y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. imageFORMULA es una marca
registrada de Canon Electronics Inc. eCarePAK es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. iPad, iPhone
y iPod touch son marcas de fábrica de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América y en otros
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todos los demás nombres de productos y marcas
a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el
presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor,
consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
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