
• Escaneado rápido, 135 ppm (simplex) / 270 ipm (dúplex)  

 en monocromático, tonalidad de grises o en color a 200 

 ó 300 ppp para mayor exactitud de OCR (carta, horizontal) 

• Triple detección de alimentación avanzada ultrasónoca 

 doble con función MultiFeed inteligente (iMFF) y retención  

 de imagen

• Alimentador automático de documentos, de gran 

 capacidad, de hasta 500 páginas y apilamiento activo 

 para mantener los documentos alineados y ordenados 

 en la bandeja de salida 

• El hardware VRS Professional de procesamiento ofrece excelente   

 calidad de imagen y menor tiempo de preparación de documentos 

• Conectividad de alta velocidad USB 2.0 y SCSI lo mismo que 

 interoperabilidad con cientos de aplicaciones complementarias   

 de software para escaneado de documentos

• Logre la máxima productividad del tiempo de operación con 

 el servicio y apoyo de Fujitsu

Cada segundo cuenta, y las características 
del fi-5950 ayudan a aumentar la eficiencia
del escaneado y a lograr la máxima 
productividad

fi-5950  
Escáner de producción de 
alto volumen dúplex a color



Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701 
(800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.comFSC label - LANDSCAPE

-  Must be placed at a minimum height of 11 mm.
-  Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
   equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
-  The surrounding border is not required.
-  Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

11 mm

FSC label - PORTRAIT

-  Must be placed at a minimum width of 19 mm.
-  Must have an area of clear space (shown here in grey) around the logo,
   equivalent to twice the height of the letters ‘FSC’.
-  The surrounding border is not required.
-  Label must be in black, white or green. Background may be in any color.

19 mm

The full-color portrait positive FSC bug is preferred, although other versions
are available for a variety of reproductions.
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En los entornos de escaneado de producción cada segundo 
cuenta, y el Fujitsu fi-5950 ofrece cualidades específicas que 
aseguran la máxima eficiencia en aplicaciones de escaneado 
de documentos de alto volumen. 
Basado en los éxitos que convirtieron a Fujitsu en un líder de la industria de 
producción de escaneado de volumen intermedio, el fi-5950 continúa este 
legado al ofrecer altas velocidades de escaneado, alta fiabilidad y además 
incorporar características que ayudan a lograr la máxima productividad:

• Velocidades de inicio rápidas. El escaneado comienza casi instantáneamente

• Se redujo sustancialmente el tiempo de preparación de documentos 
 utilizando equipo inteligente VRS para el procesamiento de imágenes

• Triple detección de alimentación avanzada ultrasónoca doble con función 

 MultiFeed inteligente (iMFF) y retención de imagen para documentos 
 intencionalmente superpuestos como notas autoadhesivas o recibos 
 abrochados sobre un papel

• Escaneado a velocidades nominales plenas a mayores resoluciones de 
 hasta 300 ppp para exactitud mejorada de OCR

• Diseño robusto probado en la industria con ciclos de producción diaria 
 de hasta 100.000 páginas

• Velocidades de escaneado rápidas de 135 ppm (simplex)/ 270 ipm (dúplex)

• Valioso paquete de software que incluye escaneado en lotes 
 ScandAll Pro con Scan to Microsoft SharePoint Server, QuickSan  
 Pro (versión de prueba) Adobe Acrobat Standard y Kofax VirtualReScan  
 (VRS) con reconocimiento mejorado de códigos de barras (EBC)

• Sistema de escaneado de doble CCD para una excelente 
 calidad de imagen

• Calibración automática del escáner para mantener la óptima calidad 
 de imagen y eliminar la degradación

• Alimentador grande y automático de documentos de entrada de hasta 

 500 páginas con apilador activo para mantener los documentos alineados 
 y ordenados en la bandeja de salida

¡Equipado con esta combinación de características y funciones, el  
Fujitsu fi-5950 es el escáner de producción ideal para convertir rápida  
y eficientemente grandes volúmenes de documentos en datos electrónicos 

utilizables, en un santiamén!

La garantía en el sitio ayuda a maximizar el tiempo útil  
en operación.
El escáner fi-5950 incluye una Garantía Limitada de 90 días, en el sitio. Para 
obtener los detalles completos sobre la Garantía Limitada y sobre todos los 
programas de servicio, visite www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.

Acerca de Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Fujitsu Computer Products of America, Inc., una subsidiaria de Fujitsu Ltd., es un 
líder de gran trayectoria en la industria de creación de imágenes de documentos, 
ofreciendo innovadoras soluciones de escaneado y servicios que permiten a 
nuestros clientes resolver problemas de productividad empresarial críticos y agilizar 
sus operaciones. Ofrecemos soluciones de última tecnología para la captura de 
documentos y flujo de trabajo para entornos empresariales y personales, con el 
respaldo de un completo conjunto de programas de servicio y apoyo.

fi-5950
Escáner de producción de alto volumen dúplex a color

1. Requiere un procesador Intel ® Pentium® IV de 2,8 GHz, PC con 1,5 GB de memoria o superior para óptimo resultado.
2. Hasta 34 pulg. (600 ppp monocromático)

 Especificaciones técnicas
 Modelo 
 Tecnología 
 Resolución
 Patrones de medios tonos 
 Escala de grises
 Color
 Velocidades de escaneado
 Salida
 Vertical
 Horizontal
 Modo de escaneado
 Modo de alimentación  
 de documentos
 Capacidad del ADF

 Tamaño de  
documento

 Interfaz
 

 Compatibilidad con SO

 Compresión JPEG
 Especificaciones físicas
 Requisitos de alimentación (detección automática)
 Consumo de energía

 Entorno de  
 funcionamiento

 Dimensiones (An x Pr x Al)
 Peso
 Garantía Limitada
 Programas opcionales de servicio
 Sujeto a términos y condiciones. Es  
 necesario suscribir un contrato de  
 servicio para comprar cualquiera de los  
 programas de servicio indicados en  
 este documento.

 Contenido de bandeja de entrada

 Conjunto de software  
 (formato DVD)

 Opciones

 Características

 Número de parte

fi-5950
Sensor de imagen con dispositivo de carga acoplada (CCD) doble a color
50-600 ppp (600 óptico)1

4 patrones dither y de difusión de error
10 bits/1024 nivel (interno), 8 bits/256 nivel (salida)
Color de 24 bits en un pase
(200 ó 300 ppp, carta, color, tonalidad de grises y monocromático)
Simplex Dúplex
105 ppm 210 ipm
135 ppm 270 ipm
Simplex y Dúplex
Alimentador automático de documentos (ADF)

500 hojas (carta/A4, 17 lb)
(A8) (2,1 pulg. x 2,9 pulg.)
A3 (12 pulg. x 17 pulg.)

Ultra Wide SCSI/USB 2.0/Kofax VRS Ultra Wide SCSI/
Kofax VRS USB 2.0 y ranura para terceros

Microsoft® Windows 2000/XP, Microsoft® Vista, Microsoft® 
Windows 7, Microsoft® Windows Server 2003/2003 R2, Microsoft® 
Server 2008/2008 R2

Hay disponible compresión JPEG en tiempo real de hardware 

  100-240 VCA, 50/60 Hz
  250 vatios o menos
  59° a 95º F (15° a 35º C)
  20% – 80% (sin condensación); Sin funcionar: 8% – 95%
20” x 21” x 21”
110.4 lb
3 meses en el sitio

Actualizaciones dentro de la garantía y posgarantía (Plus)
En el sitio: ScanCare® (Mantenimiento preventivo + básico)
Básico (incluye partes, mano de obra y viáticos)
Opciones de tiempo de respuesta: 4 horas o próximo día hábil (NBD)
Insumos: ScanAid™ Kits

Cable USB 2.0

Adobe® Acrobat® Standard, Kofax® VRS Professional,
ScandAll Pro, QuickScan Pro (Demo), Image Processing Software 2.5

Pre y Post impresor

Función MultiFeed inteligente ultrasónoca (iMFF) con detección doble de 
alimentación (3x) y escaneado de documentos largos2

PA03450-B505

Temperatura
Humedad relativa

ADF mínimo
ADF máximo


