
FUJITSU Escáner de Documentos

SP-1425

Escáner compacto de oficina con el soporte
de TWAIN e ISIS® y la versatilidad de un
alimentador de documentos + cama plana

25
Páginas por

minuto

Dúplex

Escanea
ambos lados

Tamaños
hasta

Oficio
8.5” x 14”

600
Resolución

Óptica

Color de
24-bit

TWAIN
&ISIS®

Soportado



El escáner de pequeños negocios que hace el escaneo fácil
▪ Digitalización de hasta 50 imágenes por minuto
▪ Eficiencia incorporada, con Alimentador Automá�co de Documento (ADF) y
opciones de escaneo de cama plana

▪ Soporta documentos de hasta 120” de largo

Procesamiento de limpieza de imagen con el PaperStream IP para la Serie SP
El PaperStream IP (PSIP) para Serie SP es un driver que cumple con las
especificaciones de TWAIN/ISIS®- que limpia y optimiza las imágenes
escaneadas sin cambiar la configuración del driver de antemano. Recursos PSIP:
▪ Detección de Color Automá�co para identificar automá�camente el mejor
modo de color para el documento

▪ Salida de Múlti-Imágenes para liberar imágenes en más de un formato de
salida

▪ Detección de Página en Blanco para eliminar las páginas en blanco
automá�camente

PaperStream Capture Lite especializado en escaneos de rutina
La interfaz fácil de entender asegura una operación simple del principio al final.
Operaciones de rutina como la digitalización de lote se hacen rápido y
fácilmente, así el SP-1425 se ajustará a su flujo de trabajo sin mucho so�ware
para aprender y drivers para configurar.

Ges�ón centralizada de flota
Incluye un Administrador Central del Escáner para la gestión remota de
toda su flota Serie fi y Serie SP. Asigna eficazmente sus recursos
basándose en su volumen de escaneo, desgaste de consumibles y más.

Este escáner está diseñado para digitalizar los materiales que se puede reproducir legalmente, según los
reglamentos de derecho de autor y otras leyes aplicables. Los usuarios son exclusivamente responsables de
cómo utilizan este escáner. Es imprescindible que los usuarios cumplan con todas normas locales aplicables,
incluyendo, sin limitación, las leyes de derecho de autor al u�lizar este escáner. Por favor, recicle todos
electrónicos con responsabilidad.

Microso�, SharePoint, Windows y Vista son marcas registradas o marcas de Microso� Corporation en los
Estados Unidos y/u otros países. ISIS es una marca registrada de EMC Corporation. ABBYY, FineReader son
marcas registradas de ABBYY So�ware House. Como una Asociada ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. Ha
determinado que este producto cumple con las directrices ENERGY STAR® para la eficiencia energética..
ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE.UU. PaperStream es una merca registrada de PFU
LIMITED Japón. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las
declaraciones en este son válidas sólo en los EE.UU y para los residentes de los EE.UU, se basan en
condiciones normales de operación, se suministran sólo para fines informativos y no pretenden crear
cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico. Fujitsu Computer
Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento sin aviso previo estas
declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de rendimiento, disponibilidad, precio y garantía,
post-garantía y programas de servicio. Impreso en los EE.UU en papel de fuentes responsables.
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Una cama plana y alimentador de
documento en un escáner compacto y
versá�l

Especificaciones Funcionales

Tipo de sensor de imagen Línea única CMOS-CIS x 2
(Frontal/Cama Plana x1, Posterior x1)

Resolución de
salida

Color (24-bit),
Escala de grises (8-
bit), Monocromo (1-
bit) 1

50 a 600 dpi, 1200 dpi 2,3

Escala de Grises 8-bit

Color 24-bit

Rendimiento

Velocidad de
escaneo

200 ó 300 dpi,
Carta, Color,
Escala de Grises y
Monocromo 4

Simplex: 25ppm
Duplex: 50 ipm 5,6

Cama Plana:
4 segundos/página 5,6

Modos de escaneo Simplex y Dúplex

Método de alimentación Alimentador Automático de Documento (ADF)
o Cama Plana

Capacidad ADF 7

Ciclo Diario 4.000 páginas

50 páginas (A4: 20 lb. ó 80 g/m2)

Tamaño del
Documento

Mínimo ADF 114 x 140 mm (4.5 x 5.5 pulgadas)

Máximo ADF Oficio Vertical
216 x 356 mm (8.5 x 14 pulgadas)

Cama Plana Máxima 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 pulgadas)

Documento Largo 216 x 3.048 mm (8.5 x 120 pulgadas)

Grosor de
Documentos

Papel 52 a 127 g/m2 (14 – 34 libras)

Tarjetas Plás�cas Sólo por la Cama Plana / no puede escanear
tarjetas de plástico utilizando el ADF

Portador de Hojas No soportado

Interfaz USB 2.0 (compa�ble 1.1)

Especificaciones Físicas

Requerimientos de Energía (auto-cambio) 100 a 240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de Energía
Operacional: 16 W o menos
Modo reposo: 2.9 W o menos

Modo de auto-espera: 0.5 W o menos

Ambiente
Opera�vo

Temperatura 41° F a 95° F (5° C a 35° C)

Humedad Rela�va 20 % al 80 % (sin condensación)

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto) 8
454 x 331 x 129 mm

17.9 x 13 x 5.1 pulgadas

Peso 4.3 kg (9.5 libras)

Contenido
Almohadilla de Separación, Cable y

Adaptador AC, Cable USB, Instalador DVD-
ROM, Hoja de Instalación Rápida

So�ware Incluido

PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver para Serie
SP, PaperStream Capture Lite, Presto!™
PageManager™, ABBYY™ FineReader™

Sprint, Agente Adm. Central de Escáner, Panel
de Operación de Software, Guía de

Recuperación de Error
Certificaciones Ambientales 9 ENERGY STAR® y RoHS

Soporte de Sistemas Operativas

Windows® 10 (32-bit/64-bit),
Windows® 8.1/8 (32-bit/64-bit),
Windows® 7 (32-bit/64-bit),

Windows Vista® (32-bit/64-bit),
Windows Server® 2016 (64-bit),

Windows Server® 2012 R2 (64-bit),
Windows Server® 2012 (64-bit),

Windows Server® 2008 R2 (64-bit),
Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)

Caracterís�cas
Función de Alimentación Múltiple

Ultrasónica y Escaneo de documento Largo10

Numero de Parte PA03753-B001

SP-1425

1 Resoluciónmáxima de salida puede variar dependiendo del tamaño del área a escanear y si se escanea simplex o dúplex
2 So�ware interpolado3 Limitaciónde escaneo debido al modo de escaneo, tamaño del documento y memoria disponible puede
ocurrir al escanear en alta resolución (600 dpi o superior) 4 Procesador Intel® Core™ i5 desktop 2.5 GHz o superior, 4 GB RAM se
recomienda5 La velocidad real de escaneo se afecta por el �empode transmisión de datos y procesamiento de so�ware
6 Figuras comprimidas JPEG 7 Capacidadmáxima varía, dependiendo del grosor del papel 8 Excluyendo la bandeja de entrada
9 PFU Limited, una empresa Fujitsu, ha determinadoque este producto cumple con los requisitos RoHS (2005/95/EC)10 Capaz
de escanear documentosque excedan documentos tamaño A4 en largo. Sin embargo, el escaneo de documentos de más de 34”
requiere resoluciónmenor (200 DPI o inferior)


