Escáneres de superficie
plana con capacidad para
documentos de tamaño A3
KV-S7077 y KV-S7097

Potente flexibilidad. Rapidez.

Digitalización superior para
sectores de alto rendimiento
Los escáneres KV-S7077 y KV-S7097 a color de alta
velocidad y capacidad para documentos A3 están ayudando
a lograr nuevos niveles de eficiencia a las empresas de
rápido crecimiento, con independencia de su tamaño.
Gracias a la flexibilidad inteligente,

la productividad. Desde el sector

que incluye digitalización con una

financiero hasta el de la hostelería,

pulsación de hasta 200 documentos,

pasando por la atención sanitaria y

funciones de procesamiento de

el ámbito jurídico, estas últimas

imágenes integrado y funcionalidad

incorporaciones a la serie de

multitamaño y multimaterial, ambos

escáneres de superficie plana líderes

modelos ofrecen una capacidad de

del mercado de Panasonic se han

uso impecable y una comodidad

diseñado específicamente para

excepcional, todo lo cual permite

ofrecer soluciones de digitalización

ahorrar un tiempo valioso, reducir

increíblemente rápidas y asequibles,

drásticamente el consumo de

sin sacrificar la calidad.

recursos y aumentar en gran medida

Una nueva era en
inteligencia de digitalización

KV-S7077

KV-S7097

Escáner de superficie plana con capacidad
para documentos de tamaño A3·y
alimentador automático de documentos
Modo a una cara y dos caras
Capacidad para 200 hojas
Desde tarjetas de visita a documentos A3
Admite documentos con gramaje de
21 a 127 g/m2
Función de preprogramación para hasta
9 trabajos
Digitalización con una pulsación
Detección de alimentación doble
Procesamiento de imágenes por hardware
Redigitalización y previsualización
automáticas de documentos
Papel largo (sin límite)
Software Site Central Manager Suite

75 ppm

150 ipm

95 ppm

190 ipm

Digitalizaciones sin
complicaciones y de
alto volumen
Un alimentador automático de
documentos permite digitalizaciones
a dos caras de hasta 200 páginas
en una sola operación y el área de
superficie plana es ideal para
y documentos delicados. Gracias a esta

Funciones inteligentes para
mejorar la productividad

excepcional comodidad y versatilidad,

Los ajustes preprogramables y

se elimina todo el esfuerzo asociado

aplicables con una pulsación para

a las tareas de digitalización de gran

hasta nueve trabajos permiten

volumen, para que pueda concentrarse

digitalizaciones instantáneas y

en otros trabajos.

evitan la introducción complicada

trabajar con libros gruesos o finos,

y problemática de datos.

Detección de errores
Una función de salto de alimentación
doble reduce las pérdidas de tiempo
asociadas a errores de alimentación
de papel y proporciona digitalizaciones
más valiosas mediante una función de
pausa automática para etiquetas y
sobres. Seleccione sencillamente
saltar y el escáner reanudará el
trabajo de manera normal.

Las funciones de orientación
integrada de imágenes, separación
de dos páginas, recorte automático
y corrección de sesgo reducen
el tiempo invertido en el
procesamiento postimagen.

Realice comprobaciones en línea del
estado del escáner para reducir los
requisitos de mantenimiento y gestión
realizados por operadores in situ.

En modo a una y dos caras, el modelo
KV-S7077 estándar puede digitalizar
a hasta 75 ppm/150 ipm y el modelo
KV-S7097 mejorado a hasta 95 ppm/190
ipm, incluso a una calidad de dpi, para
que no tenga que realizar sacrificios en
términos de velocidad y calidad.

Los usuarios pueden digitalizar
distintos documentos de varios
tamaños a la vez, con ayuda de la
herramienta multirrecorte, que
permite ahorrar tiempo y reducir

Software Site Central
Manager Suite

Velocidades increíblemente
rápidas con una calidad
incomparable

Digitalización de varios
tamaños y materiales
Digitalice de forma rápida, precisa

el consumo de papel.

y simultánea documentos de varios

Con las funciones de redigitalización

elimine la necesidad de configurar

y previsualización automáticas, los
usuarios pueden revisar y reajustar
imágenes sin necesidad de volver a
digitalizar los documentos. Por lo tanto,
la facilidad de uso no podría ser mayor.

grosores, tamaños y longitudes, y
continuamente justificaciones de
márgenes. Libere tiempo valioso para
dedicarlo a tareas más importantes
y aumente la eficiencia.

¿Desea obtener más información sobre
la serie KV-S70 de escáneres de documentos
de superficie plana de tamaño A3?
Para obtener todos los detalles:
visite business.panasonic.es/escaneres
o llame al +34 (0) 934259300
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Como miembro de ENERGY STAR®, Panasonic ha determinado que el presente producto satisface
las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. Las marcas ENERGY STAR® y
ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU. ISIS® es una marca comercial registrada
o una marca comercial de EMC Corporation en Estados Unidos y otros países.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores,
así como modificaciones para incluir en nuestros productos las tecnologías y métodos
de producción más avanzados.
Panasonic España
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 - Cornellá de Llobregat (Barcelona)
España"

