
Escáner portátil IRIScan book 2 executive: 

Es un escáner portátil que permite escanear libros y revistas en cualquier momento, desde 

cualquier lugar y sin tener que arrancar las páginas. Simplemente deberá deslizar el escáner 

por encima del texto y el contenido escaneado se guardará automáticamente en la tarjeta 

MicroSD incluida, listo para que lo envíe a su smartphone, Tablet PC, portátil o PC mediante 

Bluetooth. 

Un escáner móvil y totalmente portátil: 

- Escanea sin necesidad de utilizar un ordenador. 

- Ideal para escanear libros, revistas y periódicos. 

- Guarda archivos JPEG directamente en la tarjeta MicroSD de 2 GB incluida. 

- Envía los documentos escaneados a su smartphone, Tablet PC, PC o portátil mediante 

Bluetooth. 

- Permite seleccionar entre color y blanco y negro. 

- Resoluciones de 600 o 300 ppp. 

- Admite tarjetas MicroSD de hasta 32 GB. 

- Compatible con iPad (con adaptador para tarjetas SD para iPad, no incluido en la caja del 

producto). 

Incluye el innovador software de OCR Readiris Pro 12 

- Convierte el texto escaneado en documentos de Office totalmente editables. 

- Crea archivos PDF altamente comprimidos (iHQC) y totalmente indexados, ideales para 

archivar y compartir. 

- También convierte archivos PDF en documentos de Office. 

Velocidad máxima de escaneado para documentos de tamaño A4 

- Alta resolución, color: 8 segundos 

- Alta resolución, blanco y negro: 6 segundos 

- Baja resolución, color: 3 segundos 

- Baja resolución, blanco y negro: 2 segundos 

Capacidad (documentos de tamaño A4; en base a una tarjeta microSD de 2GB; el 

número de documentos escaneados dependerá de la complejidad de su contenido) 

- 600 ppp, color: 440 documentos (mín.) 

- 600 ppp, monocromo: 580 documentos (mín.) 

- 300 ppp, color: 1560 documentos (mín.) 

- 300 ppp, monocromo: 2560 documentos (mín.) 

Especificaciones: 

- Sensor de imagen: A4 en color. 

- Número de sensor: 5136 puntos (disponibles del 1 al 5104). 

- Ancho de escaneado: 8,5'' / 21,6 cm. 

- Longitud de escaneado: 300 ppp: 53'' / 135 cm (máx.); 600 ppp: 26'' / 66 cm (máx.). 

- LCD: visualización de estado de escaneado. 

- Apagado automático: 3 minutos. 

- Memoria externa: tarjeta MicroSD / tarjeta MicroSDHC. 

Resolución de pantalla: 300 x 300 ppp 

Interfaces: USB 2.0, Bluetooth 

 


