
Epson�WorkForce�DS-70000
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

El Epson WorkForce DS-70000 te ofrece una captura, conversión y 
distribución a sistemas de gestión documental fiables y de alta 
calidad. Este escáner de documentos A3 es ideal para empresas con 
gran demanda de escaneado.

Diseñado para integrarse con facilidad en infraestructuras informáticas complejas, este 
dispositivo de alto rendimiento es capaz de manejar grandes cantidades de documentos 
de una sola vez, rápida y eficientemente. Con una velocidad de hasta 70 ppm/140 ipm, 
este escáner de producción convierte los trabajos pesados y manuales en tareas livianas. 
Ofrece un escaneado rápido y sin complicaciones, gracias a su ADF de 200 páginas de 
A3, escaneado dúplex de una pasada y detección de alimentación doble. 
Document Capture Pro facilita la integración de este escáner en su sistema de gestión 
documental, acelerando el proceso y permitiendo al usuario capturar, convertir y distribuir 
información escaneada en prácticamente cualquier repositorio o sistema de gestión 
documental.

Es posible compartir el escáner y sus funciones entre múltiples usuarios con el Panel de 
interfaz de red opcional. Combinado con las soluciones Document Capture Pro, el Panel 
de interfaz de red permite a los usuarios aprovechar las características de escaneado 
directo y personalizar las funciones de escaneado como 'escanear a correo' o 'escanear 
a Microsoft SharePoint. Estas características permiten que se lleven a cabo tareas sin 
esfuerzo, aumentando la aceptación del usuario y eliminando la necesidad de formación.

La tecnología ReadyScan LED de Epson, combinada con la certificación ENERGY STAR 
*1, crea un dispositivo respetuoso con el medio ambiente.

KEY FEATURES

Velocidad de escaneado de 70 ppm/140 ipm
ADF de 200 páginas A3
Detección de alimentación doble
Panel de interfaz de red opcional
Certificación ENERGY STAR *1



Epson�WorkForce�DS-70000

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TÉCNICA

Tipo de escáner Escáner plano A3

Resolución de escaneado 600�ppp x 600�ppp (horizontal × vertical)

Tamaño mínimo de 

documento para ADF

68�mm x 120�mm (horizontal × vertical)

Tamaño máximo del 

documento-ADF

297�mm x 2.540�mm (horizontal × vertical)

Formatos papel A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Ejecutivo

Profundidad de color entrada: 48�Bits�Color / 16�Bits�Monocromo, salida: 24�Bits�Color / 8�Bits�Monocromo

Sensor ultrasónico Sí

ESCÁNER

Fuente luminosa Técnica ReadyScan LED

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Velocidad de escaneado Monocromo:�140�imagen/min. - Color:�140�imagen/min. medido con Tamaño: A4 , Resolución: 

200 / 300 dpi, Monocromo:�70�Páginas/minuto - Color:�70�Páginas/minuto medido con 

Tamaño: A4 , Resolución: 200 / 300 dpi

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES

Fiabilidad de la carga de 

trabajo diaria

8.000�Páginas

Dúplex scan Sí

FUNCIONES DE ESCANEADO

Características Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Ajustes predefinidos, División automática del área, 

Corrección automática de la posición inclinada, Reconocimiento automático multi-

documento, Salida de imagen duplicada (solo para Windows), Rotación automática de 

imagen, Mejora del texto, Suavizado de bordes, Máscara de enfoque, Retirar la cuadrícula, 

Corrección de encuadernación, Creación automática de carpetas, Reconocimiento de 

códigos de barras, Compatible con zona OCR-A y B, Separación de tareas manueal / 

automática

Formatos de salida Guardar documento escaneado JPEG, Guardar documento escaneado en TIFF, Guardar 

documento escaneado TIFF múltiple, Guardar documento escaneado en PDF, Guardar 

documento escaneado en PDF�/�lote, Guardar documento escaneado en PDF con capacidad 

de búsqueda, Guardar documento escaneado en PDF seguro, Escanear a PDF/A

Funciones de compresión de 

archivos

Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compresión 

de PDF

Advanced document 

integration

Enviar documento escaneado por correo electrónico, Enviar documento escaneado a FTP, 

Enviar documento escaneado a Microsoft SharePoint®, Enviar documento escaneado a 

impresora, Enviar documento escaneado a carpeta web, Enviar documento escaneado a 

carpeta de red

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código B11B204331

Código de barras 8715946499239

Dimensiones embalaje individual 880 x 760 x 540 mm

Peso de la caja 34,52 kg

INCLUYE

Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable Usb
Certificado de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

N/A

� B12B808411

Kit de conjunto del rodillo (series Workforce DS-60000 / 
70000)

� B12B813501

1. Certificación ENERGY STAR solo para modelos no
conectados en red y sin usar Panel de interfaz de red

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
Delegación: Madrid 
Complejo Empresarial Avalon 
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C 
28037 Madrid


