ADS-1100W

MEJORA TU FLUJO DE TRABAJO
ESCANEA

Convierte tus documentos
en archivos
PDF con
ESCANER
ESCANER
capacidad de búsqueda.

ARCHIVA

A

A

A
Archiva tus documentos
utilizando el software
incluido en el equipo.

A

BUSCA

Recupera tus documentos
rápida y fácilmente para editar,
visualizar, compartir o imprimir.

ESCÁNER

ADS-1100W Especificaciones
SOFTWARE PARA MAC

GENERAL
Tipo de escáner
Modos de escaneado
Sensor de imagen
Interfaz
Configuración WiFi
Seguridad WiFi

Alimentador automático de documentos (ADF), escaneado automático a
doble cara (dúplex)
Color, escala de grises y monocromo
2 x CMOS dual CIS (contact image sensor), 1 x delantero y 1 x trasero
para permitir el escaneado a doble cara con un solo paso
USB 2.0 Hi Speed, WiFi 802.11b/g/n
WPS, AOSS
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

ESCANEANDO

HASTA
600 X
600ppp

Velocidad escaneado estándar
color y monocromo
Hasta 16ppm (páginas por minuto) A4 a 300ppp
Velocidad escaneado doble cara
(dúplex) color y monocromo
Hasta 16ppm (páginas por minuto), 32ipm (imágenes por minuto) A4 a 300ppp
Resolución de escaneado óptica Hasta 600 x 600ppp (puntos por pulgada)
Resolución de escaneado
interpolada
Hasta 1.200 x 1.200ppp (puntos por pulgada)
Profundidad de color
30-bit interno & 24-bit externo
Escala de grises
256 niveles
Formatos de archivo compatibles	JPEG, TIFF, y PDF (estándar, archivable (PDF/A), con capacidad de búsqueda y
protegido por contraseña)
Escanea a USB
Escanea directamente a una unidad de memoria flash USB, sin necesidad de PC
Escanea a e-mail
Escanea documentos directamente como un archivo adjunto en el programa de
correo electrónico
Escanea a OCR
Escanea documentos directamente a una aplicación de procesador de textos,
por ejemplo Microsoft® Word, para poder editarlos
Escanea a archivo
Escanea directamente a un archivo en el ordenador
Escanea a imagen
Escanea directamente en un software de edición de imágenes
Escanea a PDF con capacidad
de búsqueda
Escanea documentos a archivos PDF que permiten la búsqueda de
palabras claves
Escanea a dispositivos móviles Escanea directamente a dispositivos móviles con la aplicación gratuita de 		
Brother iPrint&Scan
Escanea a FTP
Escanea documentos directamente a un servidor FTP
Conector para Microsoft®
SharePoint®
Escanea a Microsoft® SharePoint®¹

CONTROLADOR DE ESCÁNER
Windows®	ISIS2, TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista®32 y 64 bit &
Windows® XP 32 bit)
Macintosh
TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Linux
SANE2

/

18 36

Brother Control Center 2
Presto! BizCard® 6
NewSoft
ppm® ipm
NewSoft® Presto!®
PageManager ® 9

/

18 36

Software de escaneado de Brother fácil de usar
Solución
global para gestionar las tarjetas de visita
ppm ipm
Programa básico para gestionar y compartir documentos

MANEJO DE PAPEL
Entrada de papel
Tamaños de papel
HASTA
personalizados600 X
Escaneado de 600ppp
papel largo
Escaneado de tarjetas de visita
PDF
Escaneado de tarjetas plásticas
Escaneado de recibos

20

Hasta 20 hojas

20

Entre 51mm – 215,9mm de ancho y 70mm – 297mm de largo
Sí, hasta 215,9mm de ancho y 863,0mm de largo (1 cada vez)
Sí (1 cada vez)
PDF
Sí (1 cada vez)
Sí, con la hoja portadora

compactO,
WIFI
PARA TU OFICINA

VOLUMEN DE TRABAJO
Máximo diario

Hasta 500 páginas

PESOS Y DIMENSIONES
Con caja
Con caja

380 (Ancho) x 170 (Fondo) x 207 (Alto) mm / 2,5kg
285 (Ancho) x 103 (Fondo) x 84 (Alto) mm / 1,5kg

ECOLOGÍA
Consumo de energía (Activo)
Consumo de energía
(Preparado)
Consumo de energía
(Hibernando)
Consumo de energía
(Apagado)
Nivel de presión sonora
(Activo)
Nivel de potencia sonora
(Activo)

Aprox. 14W
Aprox. 4W
Aprox. 1,5W
Aprox. 0,25W
47dB o menos
59dB o menos

SOFTWARE PARA WINDOWS®
Brother Control Center4
NewSoft® Presto! BizCard® 6
Nuance™ PaperPort™ 12 SE

Software de escaneado de Brother fácil de usar
Solución global de gestión de tarjetas de visita
Gestión de documentos, creación y edición de PDF, incluyendo conector
para Microsoft® SharePoint®

Requiere de software incluido en el equipo
Descarga gratuita desde http://solutions.brother.com

1
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Contacto:

Brother Iberia S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother
industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías

Escanear y compartir la información más
importante de tu negocio nunca ha sido
más fácil. Con conexión WiFi, el
ADS-1100W puede compartirse con tu
grupo de trabajo permitiendo racionalizar
todo el proceso de gestión documental.

Características para optimizar tu flujo de trabajo
• Escaneado por las dos caras de una sola pasada
• 16ppm/32ipm
• Conexión WiFi
• Ranura para tarjetas de plástico y DNI
• Escaneado a memorias flash USB
• Compatible con  Windows® y Mac
• Incluye software profesional

/

16 32
ppm ipm

20
2 CARAS

PÁG

HASTA
600 X
600ppp

Software incluido  
con el equipo:

Compacto. Elegante.
El escáner perfecto para
digitalizar tus documentos.

El ADS-1100W incluye software para
convertirse en una solución perfecta para
el manejo de la documentación y mejorar
el flujo de trabajo. Facilitándote el acceso
a los documentos mientras estás fuera de
la oficina. Comparte la información para
mejorar la comunicación y la colaboración,
reduciendo la cantidad de papel con la
que tienes que viajar.

Con el ADS-1100W escanearás sin esfuerzo todos  los
documentos que necesites para ser más
productivo y eficiente en el día a día.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Programa de gestión de documentación, edición y
creación de PDF con conector a Microsoft® SharePoint®.

Conexión WiFi

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)

Características:

Ranura para
tarjetas y DNI

Escaneado por
las dos caras

Escanea a USB

Alta calidad

Compacto y flexible

• Hasta 600 x 600 ppp
• Rotación automática de la imagen  (si la página está al revés)
• Alineación automática (corrige la inclinación del documento)
• Recorte automático
• Eliminación del color de fondo
• Detección y eliminación de páginas en blanco

• Dimensiones reducidas 285 (An) x 103 (F) x 84 (Al) mm
• Escaneado por las dos caras automático
• Escanea tarjetas de visita, tarjetas plásticas, DNI, recibos
y hasta documentos A4 por las dos caras

Compatibilidad
• Controladores TWAIN, WIA e ISIS para permitir
la integración con distintos sistemas de gestión
documental

Fácil de usar
• Panel de control sensible al tacto
• Alimentador automático de documentos (ADF) de 20 páginas
• Conexión WiFi para compartir el equipo con múltiples usuarios

Rápido y eficiente
• Velocidad de escaneado de hasta 16ppm
(páginas por minuto) en color y en monocromo
• Velocidad de escaneado a doble cara de hasta 32ipm  
(imágenes por minuto) en color y en monocromo
• Escanea a varios destinos incluyendo: imagen, e-mail,
OCR, archivo, FTP, SharePoint®1 y memorias flash USB
• Ranura para tarjetas y DNI

Escanea y organiza archivos digitalizados. Permite visualizar,
editar, enviar archivos por e-mail o guardarlos como PDF
con capacidad de búsqueda, HTML, RTF o TXT.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac)
Escanea y exporta la información de contacto
directamente a Microsoft® Outlook® y otros sistemas
de gestión de contactos.

Control Center 4 (Windows®) / Control Center 2 (Mac)
El Control Center de Brother te permite personalizar tus
ajustes para escanear los documentos de forma más
eficiente.

Este escáner tiene todas las
funciones que necesito para
ser más eficiente en mi día a día

