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Escanea y organiza 
tus documentos  
desde cualquier 
lugar

En un mundo cada vez más digital, 
seguimos confiando y usando el formato 
papel para muchos documentos, ya 
sean contratos, facturas, recibos u otros 
documentos de trabajo.

Cuando los documentos comienzan a acumularse, es un 
desafío encontrar lo que necesitamos o tardamos en hacerlo. 
Nunca hay tiempo para archivar los documentos de forma 
adecuada. Con la tecnología correcta, se elimina la necesidad 
de un espacio físico para el almacenamiento y se reducen los 
procesos manuales que consumen mucho tiempo y pueden 
dar lugar a errores.  

Los escáneres portátiles posibilitan una nueva forma de 
trabajar. Al convertir documentos en papel en archivos 
digitales, estés donde estés, estos equipos aportan flexibilidad 
y agilidad al negocio.
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Procesamiento de 
documentos en 
equipos portátiles 
y compactos

Simplifica los flujos de trabajo 
Diseñados ergonómicamente, además de prácticos, están 
pensados para ser utilizados en cualquier lugar. Con una 
velocidad de escaneado de hasta 15 hojas por minuto en el 
modelo base y 30 páginas por minuto en los modelos que 
escanean a doble cara, los rodillos internos admiten cualquier 
tipo de papel, desde el tamaño estándar A4 hasta tarjetas de 
visita o DNI's con relieve hasta 1,24 mm.

Práctico y versátil
 
Su pequeño tamaño hace de esta gama una opción perfecta 
en lugares donde el espacio es limitado. Ya sea en un 
mostrador de recepción o cuando estás fuera de la oficina, 
puedes contar con un escáner para reducir la cantidad de 
papeleo y garantizar que tu documentación está segura y 
archivada. 

Múltiples opciones
Escanea y guarda fácilmente una copia digital para la 
ubicación que elijas, incluso en el servidor de correo 
electrónico, directo a ordenador, tarjeta microSD * o red.

* Solo disponible en el DSmobile DS-940DW. 

DSmobile DS-640

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-940DW



Scan&Go - WiFi y dúplex

Escaneado a doble cara automático hasta 30 páginas por minuto (A4)

Software líder en el mercado para escanear documentos, recibos y DNI's

Alimentación directa por puerto USB 3.0

Batería interna recargable y lector de tarjetas

Potente y compacto, la elección 
perfecta para un trabajo eficiente en 
remoto y sin cables.
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Conexión a red WiFi y a dispositivos móviles (con la aplicación iPrint&Scan  
de Brother)

DSmobile DS-940DW
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La gama
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Alimentación de papel "U-path" perfecta para espacios pequeños



Scan&Go

DSmobile DS-640

Escanea hasta 15 hojas por minuto (A4)

Compacto y portátil

Software líder en el mercado para escanear 
documentos, recibos y DNI's

Alimentación directa por puerto USB 3.0

ESCÁNER 
PORTÁTIL

Scan&Go - Dúplex 

DSmobile DS-740D

Escaneado a doble cara automático hasta 30 páginas 
por minuto (A4)

Alimentación de papel "U-path" ideal para espacios 
pequeños

Software líder en el mercado para escanear 
documentos, recibos y DNI's

Alimentación directa por puerto USB 3.0

Compacto y fácil de usar, la solución ideal para un 
escaneado a 2 caras en cualquier lugar.
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Ligero y portátil, escanea documentos hasta tamaño 
A4, tarjetas de plástico, DNI's, tarjetas de visita o  
recibos.
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DOBLE CARA



Escanea
en cualquier  
momento
en cualquier 
lugar

Software líder en el 
mercado

Disponible de serie en toda la gama, 
convierte, edita y comparte fácilmente 
documentos. Ahora tienes la flexibilidad 
para realizar los cambios que necesitas. 



Manejo de papel

Velocidad de escaneado A4 en color y monocromo hasta 15hpm (USB3.0) (con resolución 300ppp)

Escaneado a doble cara (30ppm, USB3.0, con resolución 300ppp) 

35 - 270 g/m2 (1 hoja)

Tarjeta de plástico (horizontal) Ancho – 85,60mm Largo – 53,98mm. Grosor hasta 1,00mm, relieve (cara arriba) hasta 1,24mm

Sistema de alimentación de papel “U-path” 52 - 80 g/m2. Ancho 74 – 215,9mm Largo 105 - 297mm

Especificaciones

Tamaño de papel (individual) Ancho 50,8 – 215,9mm Largo 86,4 – 1828,8mm. Ancho recibos 74 – 79,38mm

Ciclo de trabajo - Máximo diario: Hasta 100 hojas. Máximo mensual: Hasta 2.000 hojas

Resolución del escáner: hasta 600 x 600ppp (equipo), hasta 1.200 x 1.200ppp (controlador)  

Conectividad

WLAN TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Super Speed micro USB 3.0 Tipo B 

Funciones de escaneado

Inicio automático de escaneado

Calidad de imagen: Ajuste de niveles de escala de grises1, Ajuste de niveles de blanco y negro1,2, Ajuste del tono de color1, Elimi-
nación de un color1,2, Relleno de borde1,2, Eliminación de perforaciones en el documento1,2, Definición de caracteres1,2 

Correcciones del documento: Autoalineación automática, Detección automática del tamaño de papel, Rotación automática de 
imagen1,2, Configuración de fondo1,2, Relleno de borde1,2, Detección automática de color1, Eliminación página en blanco, Ajuste de 
margen1,2, Escaneado contínuo1, Escaneado 2 en 11,2

Interfaz de usuario

LED, Teclado

Pantalla LED, LED, Teclado

Opciones de Escaneado a

Escaneado a Email1, Escaneado OCR1, Escaneado a Archivo, Escaneado a Imagen1

Escaneado al equipo (micro SD): JPEG, PDF Escala de grises/Color. Soporta tarjeta micro SD, 2-32GB (no incluida)

Formatos de archivo soportados1: JPEG (Escala de grises/Color), PDF, PDF seguro, PDF firmado, PDF/A-1b, PDF con capacidad de 
búsqueda, TIFF (solo blanco y negro)

Software/Controladores1

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!®  
BizCard Reader 6, BRAdmin Light. 
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7

Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x  
Linux: SANE

iOS / Android con la aplicación iPrint&Scan

Alimentación

Alimentación por USB

Alimentación por batería de litio

Consumibles y accesorios

Hoja portadora CS-A3401 (pack de 2). Vida útil: 500 usos

Contenido de la caja: Escáner DSmobile, Guía de configuración rápida / Guía de seguridad del producto, cable USB, Garantía

1 Todo soportado si se usa el software disponible en Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com. Descarga gratis desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com   2 Solo Windows
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Edificio Brother  
C/ Julián Camarillo, 57
28037 Madrid 

Brother Iberia S.L.U.

brother.esContacto:

Todas las especificaciones son correctas en el momento de impresión y pueden modificarse sin previo aviso. Brother es una marca comercial registrada de 
Brother Industries Ltd. Los nombres de los productos de marca son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.


