DR-C225 II
El diseño innovador, vertical y ahorrador de espacio del imageFORMULA
DR-C225 II de Canon libera espacio en el escritorio. Su flexibilidad y alta
calidad de imagen sólo son superadas por su facilidad de uso, lo que lo hace
ideal para convertir documentos basados en papel a archivos digitales.

Diseño elegante y compacto.
Operación intuitiva.
25 ppm y 50 ipm en BN y Color.
Capture on Touch V4 para Mac y Windows.
Compatible con ISIS / TWAIN.

Uso ideal en los sectores:

Legal

Alta calidad de imagen

Fácil de manejar

Para una calidad de imagen máxima, este escáner incluye
funciones que ayudan a mejorar la legibilidad de los
caracteres, así como a enderezar y eliminar las sombras de las
imágenes escaneadas. Otra configuración útil es para escanear
lotes mixtos de documentos y fotografías, ajustando
automáticamente la resolución de salida para ayudar a mejorar
la calidad de la imagen y reducir el tamaño del archivo. Este
escáner incluso puede detectar tamaño y color de documentos
en automático, lo que ayuda a optimizar el tiempo.

Cuenta con alimentación de elementos intuitiva. Un sólo clic
permite el ajuste de múltiples características para crear
fácilmente una imagen escaneada óptima. Se incluyen los
controladores de Windows® y Mac® para una fácil integración
con el software de escaneo de terceros. El software incluido
Canon CaptureOnTouch permite a los usuarios configurar
trabajos de escaneo de rutina para un acceso rápido y fácil con
un sólo toque. También puede guardar imágenes escaneadas
directamente en aplicaciones en la nube, como GoogleDrive ™,
Microsoft® SharePoint®, Dropbox y más.

Diseño con estilo y ahorro de espacio

Consciente del medio ambiente

El diseño que ahorra espacio. La alimentación superior y la
expulsión superior predeterminada, junto con un sistema de
administración de cables ayudan a mantener el espacio de
trabajo al mínimo.

El escáner DR-C225 II está registrado en EPEAT silver y
cumple con las normas ENERGY STAR® para la eficiencia
energética. También cumple con la directiva ErP Lot 6 para el
consumo de energía y las directivas RoHS y WEEE de la UE para
la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho.

DR-C225 II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad de escaneo (Max)

25 ppm / 50 ipm blanco negro y color a 200 dpi

Sensor de escaneo

Contact image sensor (LED)

Resolución máxima

600 dpi

ADF (capacidad)

30 hojas

Interface

USB 2.0

Volumen diario sugerido

1,500 escaneos por día

Támaño (An x P x Al)

Con bandeja cerrada: 30.0x15.6x22.0 cm / Con bandeja abierta: 30.0×23.5×33.9 cm

Peso

Aprox 2.7 kg

Tamaño máximo y minimo de documentos
(U-Turn activado)

Ancho: 5.08 – 21cm x Largo: 5.3 – 35.5 cm

(U- turn desactivado)

Ancho: 5.08 – 21cm x Largo: 5.3 – 35.5 cm

Modo documento largo

300 cm

Modo Folio

29.9 x 43.18 cm

Peso de documentos
(U-Turn activado)

6.3 – 34 Kg Bond

(U- turn desactivado)

4.9 – 26 Kg Bond

Software incluido para Windows:

ISIS/TWAIN Driver, Canon CaptureOnTouch V4

Software descargable para Windows:

Nuance eCopy PDF Pro Office, Cardiris

Software incluido para Mac:

TWAIN Driver, Canon CaptureOnTouch V4

Software descargable para Mac:

Cardiris

Otras características:

Detección automática de color, detección automática de tamaño de página,
configuración de resolución automática, suavizado de fondo, énfasis de personaje,
mejora de color, eliminación de color rojo, alineación, dúplex, énfasis de borde,
alimentación boca arriba, modo de folio, rotación de imagen, modo de
documento largo, reducción de moiré, multiStream, preescaneo, prevención de
sangrado, eliminar fondo, recorte, eliminación de sombras, simplex, omitir página
en blanco, mejora de texto, reconocimiento de orientación de texto, corrección
tridimensional de color, detección ultrasónica de doble alimentación, preferencias
de usuario.

Código mercury

canon.com.mx

