
Captura hoy.

Transforma el mañana.



Todos sus documentos en un solo lugar

Usabilidad y funcionalidad mejoradas

ScanSnap Home

El iX1500 viene equipado con una pantalla táctil de 4,3 pulgadas, 
que ofrece una interfaz fácil de usar, con íconos simples y una 
experiencia de usuario intuitiva.

La primera interfaz de pantalla táctil de ScanSnap

Reciba avisos en la pantalla y del ScanSnap y en ScanSnap Home 
siempre que la Detección de Polvo detecte polvo, lo que puede 
resultar en imágenes con rayas verticales. El aviso de mantenimien -
to permite por adelantado le permite reducir los inconvenientes de 
volver a digitalizar documentos.

Avisos de mantenimiento que ahorran tiempo

El iX1500 viene con licencias*1 de software para varias cuentas, 
que permite el uso compartido de una sola unidad con 
miembros de la familia y colegas de la empresa.

*1 ScanSnap iX1500 viene con varias licencias: 4 para ScanSnap Home, 4 para ABBYY 
FineReader para ScanSnap™, y 1 para Nuance (Win/Mac).

Comparta ScanSnap para que todos lo usen

Documentos
Encuentre rápidamente una receta o agenda de reunión 
que ha guardado la semana pasada con etiquetas de fácil 
acceso.

Recibos
Realice un seguimiento de sus gastos cada mes, para 
poder veri�car siempre que así lo desee.

ScanSnap Home usa el texto, como nombres de tiendas y empresas, por 

ejemplo, que se enuentra en sus documentos digitalizados para recomen -

dar nombres de archivo. La precisión de la extracción de informaciones no 

sólo aumenta cuanto más digitaliza, pero las ediciones realizadas en 

nombres de archivos son aprendidas para opciones futuras de nombres.

Nombre archivos, más rápido
ScanSnap Home ofrece funciones simples, pero podero -
sas, para organizar y buscar todos los tipos de documen -
tos usando carpetas, etiquetas y palabras clave. Ahora 
puede encontrar informaciones, más fácil que nunca.

Encuentre archivos, más fácil

El nuevo ScanSnap Home para el iX1500 combina todas sus funciones favoritas en una sola interfaz. Administre, edite y utilice 
fácilmente datos digitalizados de documentos, recibos, tarjetas de presentación, fotos y más, todo en una sola aplicación. Los docu -
mentos son reconocidos automáticamente y agrupados según su tipo (recibo, fotos, tarjetas de visita, etc.).

Plataforma única para el uso y la gestión de todos los documentos

Tarjetas de visita
La corrección automática inteligente de ScanSnap Home 
convierte la administración de contactos en tarjetas de 
presentación un proceso sencillo con menos trabajo manual 
para usuarios. Con este software, encuentra el contacto 
inmediatamente a quien necesite, organizando los datos 
capturados según el nombre de la empresa y mucho más.

DIGITALIZACIÓN INTUITIVA AL ALCANCE DE SUS DEDOS



Digitalización simple e intuitiva

Simplemente abra la bandeja de entrada de documentos y el 
ScanSnap está listo para usar. Digitalice documentos de una y 
dos caras con facilidad, a una velocidad de 30 hojas por 
minuto.
*Calidad de imagen: "Modo superior (a color / escala de gris a 300 dpi; Blanco y 

negro a 600 dpi)

Crear archivos de manera rápida

Perfecto para sus necesidades

Digitalice donde quiera y cuando quiera

Digitalice cualquier documento

Digitalice documentos mayores que el tamaño A4 típico, que 
tienen que ser doblados a la mitad, sobres y otros con el Modo 
de Digitalización Manual. Documentos que son difíciles de 
digitalizar en el Modo de Digitalización Normal ahora pueden ser 
capturados sin problemas.

Conecte el iX1500 *1 a su computadora o dispositivo inteligente. *2 (iOS o 
Android OS) en su casa o en su o na, usando los ambientes existentes de 
Wi-Fi con el Modo Conexión a Punto de Acceso. También se puede conectar en 
ambientes sin Wi-Fi usando el Modo Conexión Directa, pues el escáner funciona 
como un punto de acceso.
* 1  Puede ser usado por un único usuario en hasta 5 dispositivos.
*2 Al usar dispositivos inteligentes, se necesita la Aplicación ScanSnap Connect.

Modo de Conexión a Punto de Acceso

Digitalice grandes volúmenes 
fácil

Digitalice grandes volúmenes de 
varios tipos de documentos, de fotos 
a color a documentos de una y dos 
caras, con una gama de funciones 
inteligentes de procesamiento 
automático de imágenes. Combina -
das, estas funciones le permiten 
digitalizar sin tener que ajustar ningu -
na con guración.

• Detección automática de color • Detección automática de tamaño

• Eliminación de Página en Blanco• Rotación Automática• Alineación

Recibos y tarjetas de presentación ya no son una molestia

Digitalice documentos pequeños sin 
esfuerzo con la nueva Guía de 
Recibos. No es necesario preocuparse 
por arreglar recibos y tarjetas de 
presentación, que tienden a enrollarse 
o torcerse. Diseñado para ser un 
cómodo accesorio, incluso cuando la 
tapa está cerrada, reduce drástica -
mente el manejo de documentos 
antes de presionar el botón de 
digitalización.

Manejo versátil de papel
Con tecnología de 
alimentación de nivel 
profesional y sensores 
ultrasónicos, ScanSnap 
maneja documentos de 
varias páginas con facilidad 
e inclusive puede detectar y 
avisar al usuario sobre 
errores de alimentación 

Brake Roller

Color Gris Blanco y 

negro

Modo de Conexión Directa



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Asegúrese de haber leído todas las precaucion
es de seguridad antes de usar este producto y
use este aparato de acuerdo con la orientación.

Para obtener más informaciones sobre ScanSnap, visite nuestro sitio web: http://scansnap.fujitsu.com/
No colocar este aparato en áreas mojadas, húmedas, donde hay vapor, polvos 
o grasas. Usar este producto bajo dichas condiciones puede resultar en choque 
eléctrico, incendio o daño a este producto.

Precauciones de Seguridad 

Este escáner está diseñado para digitalizar materiales que pueden ser reproduci-
dos legalmente, según los reglamentos de derechos de autor y otras leyes 
aplicables. Los usuarios de ScanSnap son responsables por el modo como usan 
este escáner. Es imperativo que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las 
normas y leyes locales aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de derechos de 
autor al usar este escáner.
*ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) por ABBYY. ABBYY y 
FineReader son marcas registradas de ABBYY Software, Ltd., que pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. 
*Evernote es una marca registrada de Evernote Corporation. *Google y Google Docs son marcas registradas o marcas 
comerciales de Google Inc. *Intel, Pentium, e Intel Core son marcas comerciales o marcas registradas de Intel 
Corporation y sus subsidiarias en Estados Unidos y/u otros países. *ISIS™ es una marca comercial de Open Text. *Mac, 
Mac OS, macOS, el logotipo Mac, e iPhoto son marcas comerciales de Apple Inc. *Microsoft, Windows, Excel, y 
PowerPoint son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. 
*Word es producto de Microsoft Corporation en Estados Unidos. *Salesforce y Salesforce CRM son marcas registradas 
o marcas comerciales de salesforce.com, inc. en Estados Unidos y otros países. *ScanSnap y el logotipo ScanSnap son 
marcas registradas o marcas comerciales de PFU Limited en Japón. *Otros nombres de empresas y nombres de 
productos son marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas empresas.

*1 Disponible únicamente al conectar a una computadora. *2 Las velocidades de digitalización pueden variar, va a 
depender del ambiente de sistema utilizado. *3 Las digitalizaciones se harán en el modo “Superior” si los lados más 
cortos tienen menos de 105 mm, si no, en el modo “Bueno”. *4 Disponible en todos los modos, excepto en el modo 
“Excelente”. *5 La capacidad máxima varia, va a depender de la densidad del papel. *6 Algunas computadoras no 
reconocen ScanSnap cuando está conectado a un puerto USB 3.1 Gen1/3.0. En este caso, use un puerto USB 2.0. 
*7 Dispositivos móviles que pueden ser conectados incluyen dispositivos de pantalla táctil iPad/iPhone/iPod y Android
™. Consulte el sitio web de ScanSnap para más informaciones. *8 La disponibilidad de Wi-Fi de 5 GHz puede variar, va a 
depender de la región. *9 El Modo Conexión a Punto de Acceso exige un punto de acceso Wi-Fi o enrutador. *10 El Wi-Fi 
de 5 GHz no está disponible en el Modo Conexión Directa.  *11 Excluyendo la bandeja y otros accesorios externos.

*1 Se recomienda macOS Sierra v10.12.4 o superior. *2 El escáner ScanSnap quizás no funcione si la computadora 
conectada no cumple estos requisitos. *3  Las velocidades de digitalización pueden disminuir si no se cumplen los 
requisitos de CPU recomendada, capacidad de memoria y USB 1.1. *4 Microsoft .NET Framework 4.7 o posterior debe 
estar instalado.
*Visite el sitio web de ScanSnap para obtener las informaciones más recientes de soporte sobre el driver y aplicaciones. 
La compatibilidad puede variar, va a depender de la versión del software. *Los requisitos de sistema pueden cambiar, va 
a depender de la duración del soporte y de la política de soporte de las empresas que desarrollan el software.

*1 Opera en Windows en el modo de área de trabajo. *2 El escáner ScanSnap quizás no funcione si la computadora 
conectada no cumple estos requisitos. *3 Las velocidades de digitalización pueden disminuir si no se cumplen los 
requisitos de CPU recomendada, capacidad de memoria y USB 1.1. *4 Microsoft .NET Framework 4.7 o posterior debe 
estar instalado.
*Visite el sitio web de ScanSnap para obtener las informaciones más recientes de soporte sobre el driver y aplicaciones. 
La compatibilidad puede variar, va a depender de la versión del software. *Los requisitos de sistema pueden cambiar, va 
a depender de la duración del soporte y de la política de soporte de las empresas que desarrollan el software.

ScanSnap iX1500Nombre de producto

Tipo de escáner 

Modo a color de digitalización

Velocidad de 
digitalización*2

(vertical A4)

Tamaño de 
documento

ADF (Alimentación Automática de Documentos)/Alimentación Manual, Dúplex)

Color, Escala de Grises, Monocromática, Automático 
(detección de a Color/Escala de Grises/Monocromática *1 )

Color CIS x 2 (Frontal x 1, Posterior x 1) 

LED de 3 colores (Rojo/Verde/Azul)

Sensor de imagen

Fuente de luz

600 dpi Resolución óptica

Simplex/Dúplex: 30 ppm/60 ipm

Simplex/Dúplex: 30 ppm/60 ipm
(Color, Escala de Grises: 150 dpi, Monocromática: 300 dpi)

Simplex/Dúplex: 30 ppm/60 ipm
(Color, Escala de Grises: 200 dpi, Monocromática: 400 dpi)

Simplex/Dúplex: 30 ppm/60 ipm
(Color, Escala de Grises: 300 dpi, Monocromática: 600 dpi)

Simplex/Dúplex: 8 ppm/16ipm
(Color, Escala de Grises: 600 dpi, Monocromática: 1.200 dpi)

Modo automático (Estándar)*3

Modo normal

Modo bueno

Modo superior

Sistema Operativos Windows®  10 (32 bits/64 bits)*1

Windows®  8.1 (32 bits/64 bits)*1 Windows® 7 (32 bits/64 bits)

Requisitos de 
hardware*2

Intel®  Celeron 1.8 GHz (2 núcleos) 
(Recomendado: Intel®  Core™ i5 2.5 GHz o superior)

2 GB o más (Recomendado: 4 GB o más)

1024 x 768 pixeles o superior

3,8 GB o más de espacio libre en el disco duro

CPU*3 

Memoria*3 
Resolución de la pantalla

Capacidad de Disco Duro*4

Modo excelente *1

Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pul.)
Máximo: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pul.)

 
A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pul.)

3.000 mm (863 mm en 32 bits)
Digitalización para Dispositivo Móvil/Nube: 863 mm (Dúplex), 1.726 mm (Simplex)

40 a 209 g/m2  (11 a 56 lb)
Tamaño A8 o menor: 128 a 209 g/m2  (34 a 56 lb)
Tarjetas rígidas: 0,76 mm o menos (compatible con tipo
ISO7810 ID-1) (Incluye tarjetas en relieve con orientación en paisaje)

Digitalización normal

Digitalización manual

Digitalización de 
papel largo*1*4

Peso de papel (Grosor) 

50 hojas (A4, 80 g/m2 o 20 lb)Capacidad de alimentador automática*5(ADF)

Interfaz

Interfaz Wi-Fi 

USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
(Tipo de Conector: Tipo B)*6

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Frecuencia de banda: 2.4 GHz / 5 GHz*8

USB

Wi-Fi*7

Modo de infraestructura (Punto de Acceso)*9

Ad-hoc (Modo de Conexión Directa)*10 

Pantalla TFT Táctil de color de 4,3 pulgadas

AC 100 a 240 V, 50/60 Hz

17 W o menos

1,5 W o menos

1,6 W o menos

En Operación

Modo de reposo 
(conectado por USB)

Modo de reposo 
(conectado por Wi-Fi)

Pantalla LCD

Requisitos de energía

Consumo de 
    energía

Detección de superposición (sensor ultrasónico), detección de longitud
ScanSnap Home (ScanSnap specific driver)
•Windows: Does not support TWAIN/ISIS™
•Mac OS: Does not support TWAIN

Detección de alimentación Múltiple

Driver (Controlador)

Temperatura: 5 a 35°C (41 a 95°F)
Humedad relativa: 20 al 80% (Sin condensación)Ambiente de operación

292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6,3 x 6,0 pul.)

3,4 kg (7,5 lb)

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)*11

Peso 

ENERGY STAR®/RoHSCumplimiento ambiental 

Especificaciones Generales Requisitos de Sistema del ScanSnap iX1500
•Windows®

Sistema Operativos
macOS v.10.14
macOS v.10.13
macOS v.10.12*1

Requisitos de 
hardware*2

Intel® Core i5 1.4 GHz 
(Recomendado: Core i5 2.5 GHz o superior)

2 GB o más (Recomendado: 8 GB o más)

1024 x 768 pixeles o superior

3,8 GB o más de espacio libre en el disco duro

CPU*3 

Memoria*3 

Resolución de la pantalla

Capacidad del HD*4

•Mac OS

*1 La instalación de ScanSnap Home  requiere  una computadora e internet. También se necesita activación para usar el 
software. Visite el sitio web de la empresa para obtener informaciones sobre como descargar el software. 
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en
*2 Consulte el certificado de licencia incluido para descargar el software.

Nuance Power PDF Standard*2 Nuance PDF Converter for Mac*2

ScanSnap Home*1 

Windows® Mac OS

ABBYY FineReader para ScanSnap™

•Software

Accesorios

*1 Aunque las Hojas portadoras tienen una durabilidad de 500 digitalizaciones, la durabilidad puede variar va a depender 
del uso. Las Hojas portadoras son elaboradas para digitalizar documentos en papel con densidades de 127 g/m2 o 
menos. También ofrecen soporte a la digitalización de documentos doblados con dimensiones de hasta 216 x 297 mm.

Hojas portadoras*1

Descripción

Hojas portadoras 
para Fotos

Bolsa de Transporte

Número de la pieza Observaciones

PA03360-0013 

PA03770-0015

PA03951-0651

Contiene 5 hojas,  para soportar fotos y varios tamaños de 
documentos
Para ScanSnap iX1500, iX500, iX100, S1500, S1500M, S1100

Licencia Adicional 
ScanSnap Home 
(1 Licencia)

PA43404-B043 1 licencia adicional para ScanSnap Home

Contiene 5 hojas,  para soportar fotos, tarjetas postales y 
tarjetas de visita

Guarda el ScanSnap iX1500/iX500 y los accesorios

Opciones

•ScanSnap  •Guía de Bienvenida  •Precauciones de Seguridad  •Cable C.A.  •AC Adaptador C.A.  •Cable USB   •Receipt Guide

*1 Estos tiempos vida útil recomendados son para documentos tamaño A4 en hojas de 80 g/m2 (20 lb). Por lo tanto, los 
tiempos de vida útil adecuados pueden variar para otros tipos de documento.
* Recomendamos el uso de nuestros productos originales para los consumibles. Fallas, defectos y daños a este producto, 
resultantes del uso de consumibles no originales están sujetos a tasas de reparación incluso dentro del período de 
garantía.

©2018 PFU Limited - Impreso en algún país 2018.8 U-207 SZX 50S

PFU Limited, una empresa Fujitsu, determinó que este producto 
cumple las directrices ENERGY STAR® de eficiencia energética. 
ENERGY STAR® es una marca registrada de Estados Unidos.Descripción Número de la pieza Observaciones

Conjunto de Rodillos PA03656-0001
Vida útil: 200.000 hojas o 1 año*1 (Para ScanSnap iX1500 
o iX500)

Consumibles




