
Compacto, económico y con versatilidad de escaneado plano o de alimentación por ADF

fi-5015C
Escáner a color con alimentador
ADF/ escaneado plano

Escáner profesional de nivel básico para la oficina.

4 Contiene un poderoso CCD de 600 ppp de
resolución óptica real para capturar los detalles
más pequeños

4 Combina un alimentador automático de
documentos para 50 páginas con escaneado
plano para formato A4

4 Escaneado símplex de alta velocidad con hasta
15 ppm, tanto en color de 24 bits como en
monocromático

4 Incluye la conectividad USB 2.0 de alta
velocidad y los programas utilitarios 
Adobe® Acrobat® 7.0 Standard, 
ScandAll 21 y QuickScan™



Personalice el fi-5015C para que los documentos
escaneados se envíen a un correo electrónico o a un
servidor ftp, se impriman, se conviertan en un PDF de
Adobe®, o puedan verse con perfiles de hardware.
El escáner fi-5015C de Fujitsu, con su tamaño pequeño
y avanzado conjunto de funciones, es una solución
ideal para aplicaciones de escaneado descentralizado.
Equipado con un potente sensor CCD de 600 ppp de
resolución óptica real, captura los detalles más
pequeños de su documento, ya sea en color de 24 bits
como en monocromático. El fi-5015C tiene también un
panel de operación que permite escanear sin mucho
esfuerzo y enviar los documentos escaneados
directamente a una impresora, adjuntarlos al correo
electrónico, o enviarlos a un servidor de FTP, a un
archivo PDF de Adobe, a una red compartida o a su
programa de visualización.

Los programas utilitarios Adobe Acrobat 7.0
Standard, ScandAll 21 y QuickScan vienen incluidos
con el escáner fi-5015C de Fujitsu, lo cual le 
permite integrarlo con rapidez y facilidad en 
su flujo de trabajo. Para asistencia técnica, 
sírvase ir a www.ImagingService.com o llamar 
al teléfono (800) 301-9475.

Información sobre Fujitsu Computer Products 
of America, Inc.
Fujitsu Computer Products of America, Inc. es una filial
de Fujitsu Limited, empresa líder proveedora de
soluciones orientadas al cliente de Tecnología de la
información y comunicaciones para suplir el mercado
global. FCPA ofrece soluciones innovadoras dirigidas 
al mercado estadounidense. Entre los productos y
servicios ofrecidos actualmente se incluyen unidades 
de discos duros de alto rendimiento, unidades 
magneto-ópticas, escáneres y mantenimiento de
escáneres, tecnología de reconocimiento de venas 
de la palma de la mano, conmutadores Ethernet 
de 10 Gb y desmagnetizadores.

Impreso en EE.UU.  Cantidad 3M  DS35000606

© 2006 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The
Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited.  Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe
Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.   Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple las
directrices de ENERGY STAR® en materia de eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de EE.UU. Todas las otras marcas
comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE.UU. para residentes de EE.UU., se basan en condiciones operativas normales, se han proporcionado
con fines informativos exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu
Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo estas declaraciones, nuestros productos, sus
especificaciones de funcionamiento, la disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y los programas de servicio.

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa

1255 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701. (800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

Especificaciones funcionales
Tecnología CCD (dispositivo de carga acoplada) para color
Resolución 600 ppp
Tramas de semitono Interpolación de colores y difusión de errores
Tonalidades grises 8 bits/nivel 256 (salida)
Color Color de 24 bits en una sola pasada
Velocidades de escaneado
Salida Símplex
Monocromático y tonalidades grises a 200 ppp 15 ppm
Color a 200 ppp 9 ppm
Modo de escaneado Símplex
Modo de alimentación de documentos Alimentador automático de documentos (ADF) y escaneado plano
Capacidad del alimentador ADF 50 páginas (A4 / 20 lb.)
Tamaño de  ADF máximo 8.5 pulgadas x 14 pulgadas
documentos ADF mínimo 4.5 pulgadas x 5.5 pulgadas
Conexión USB 2.0
Soporte de controlador de software ISIS y TWAIN
Especificaciones físicas
Alimentación (conmutación automática) CA 100 a 240 V, +10% / -10%
Consumo eléctrico < 24 vatios, modo de ahorro de energía: < 7 vatios
Entorno   Temperatura 42 °F a 95 °F
operativo Humedad relativa 10% a 85% (sin condensación)
Dimensiones (Al.x An.x Pr.) 17.8 pulgadas x 13.3 pulgadas x 7.5 pulgadas
Peso 12 lbs. 
Especificaciones de confiabilidad
Ciclo de servicio diario Hasta 250 páginas diarias
Kits ScanAid™ 2 ensambles de almohadillas, 1 rodillo de captura, 

Kit de limpieza que incluye: limpiador F1, papel de limpieza, 
trapo de limpieza, hisopo de limpieza e instrucciones.

Características Compresión JPEG, exclusión de colores rojo, verde y azul 
(RGB, por sus siglas en inglés), eliminación de páginas en blanco

Interpolación de colores, énfasis de imagen 
y eliminación de patrón moiré

Componentes incluidos cable USB 2.0 de 6’
Software incluido Adobe Acrobat 7.0 Standard, ScandAll 21 y

QuickScan Pro (demo)
Opciones Software IPC y Kofax VRS
Número de pieza PA03209-B505

Especificaciones del escáner fi-5015C
MODELO fi-5015C

fi-5015C
Escáner a color con alimentador ADF/ escaneado plano


