
Digitalizador Epson WorkForce DS-860

Digitalizador Epson WorkForce DS 860

La solución ultra veloz
para todos tus documentos

Velocidad de hasta
65 ppm / 130 ipm

digitaliza ambas caras
en una sola pasada

Especi�caciones

Nombre del producto Epson WorkForce DS-860
Tipo de Digitalizador Alimentación vertical, digitalizador dúplex a color 
Fuente de luz LED RGB de tres colores
Dispositivo Fotoeléctrico Sensor de imagen por contacto de 1 línea CMOS
Resolución Óptica 600 dpi
Resolución de salida 75 a 1200 dpi

Velocidad Hasta 65 ppm / 130 ipm1

Tamaño de papel Mínimo 5 cm x 5 cm
Máximo 21.5 cm x 304,8 cm

Botones 4 botones: Inicio, Cancelar, Selección de Trabajo, Encendido.

Con�abilidad Ciclo de trabajo 6000 hojas diarias
Consumibles Kit de montaje de rodillo: 200.000 ciclos

Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
Módulo de red opcional (RJ-45, 10 BaseT / 100Base TX)

Condiciones Ambientales Temperatura operativa: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Humedad: 10% a 80% (sin condensación) 

Características Ecológicas Cumple la directiva RoHS
Producto reciclable3

Epson America, Inc. Es socio de transporte SmartWay4

Requisitos Eléctricos Voltaje: 100 – 240 VCA 
Frecuencia: 50 – 60 Hz
Consumo de energía: 42 W
Listo: 8W
En espera: 1.6 W
Apagado: 0.4 W

Software incluido Epson® Scan, Document Capture Pro, EMC Captiva ISIS
Soporte de controladores TWAIN, ISIS
Garantía Garantía limitada de 1 año
Números de pedido de productos
o accesorios
Código del producto B11B222201
Kit de montaje del rodillo B11B813581
Módulo de red B12B808441
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Requisitos de Sistema Windows® 8 / 8.1, Windows 7, Windows Vista® (32 / 64-bit),
Windows XP® Professional x64, Windows XP Professional,
Windows XP Home Edition

Modo de digitalización en escala
de grises (profundidad en bits
de salida)

16 bits interna / 24 bits externa

Capacidad del alimentador
automático de documentos (ADF)

80 hojas

Modo de digitalización en color
(profundidad de bits de salida)

48 bits interna / 24 bits externa

1 Basado en digitalización de hojas tamaño carta a 300 dpi en blanco y negro, escalas de gris o modo a color, utilizando la interfase USB. 
2 Con el software Epson Document Capture Pro instalado en una PC con Windows que esté conectada. 
3 Ver nuestro sitio web para opciones convenientes y razonables de reciclaje en www.epson.com/recycle. 
4 SmartWay es una innovadora alianza estratégica con la Agencia de Protección Ambiental de EUA que reduce los gases y otros contaminadores del aire e 
   incrementa la e�ciencia de los combustibles.
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El digitalizador WorkForce DS-860 fue diseñado para situaciones en las que la velocidad es necesaria
y la con�abilidad es indispensable. Digitalizando a una velocidad de hasta 65 ppm, también cuenta

con tecnología para detección automática del tamaño de papel y corrección dinámica de inserción de papel
para evitar atascos y tiempo perdido. Robusto y con�able, el digitalizador DS-860 incluye un ADF de 80 

páginas y un ciclo de trabajo de 6000 páginas por día. La compatibilidad con TWAIN e ISIS lo hacen ideal
para usarse con sistemas de administración de documentos profesionales y su capacidad avanzada

para imágenes hace el digitalizar cosas difíciles algo simple. El DS-860, incluso digitaliza directamente
a los servicios populares de nube2. 

Excepcional desempeño para el ritmo de trabajo de hoy

Digitaliza directamente
a la nube 

Instala el software que viene incluido
y envía tu información a tu email,
un servidor FTP, o cualquier fólder

en tu PC. El digitalizador WorkForce 
DS-860 cuenta con los drivers ISIS
y TWAIN. Además, incluye software 

OCR para crear PDFs o crear 
directamente archivos de Word

y Excel. 

2Avanzada tecnología
de alimentación de papel

Realiza cualquier trabajo
sin preocuparte por demoras

de tiempo. La corrección de desviación 
de documentos y el rodillo separador

detectan problemas y corrigen
el ángulo en el que el papel

es insertado al digitalizador, ayudando 
a eliminar los atascos de papel. 

Adicionalmente, la detección 
automática de tamaño hace simple

el digitalizar múltiples tamaños
en un solo grupo.

Ajuste de imagen
avanzado y simple

Usa las herramientas de Mejoramiento 
de Color y Eliminación de Fondo

para resaltar elementos de forma clara 
o remover colores que causan 

problemas de claridad
en la digitalización de tus documentos.
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Velocidad y rendimiento
en un solo digitalizador
El digitalizador WorkForce DS-860 

tiene una velocidad de hasta 
65 ppm / 130 ipm y digitaliza ambas 

caras en una sola pasada.
Además cuenta con alimentación 
automática de documentos de 80 
páginas, con un ciclo de trabajo
de hasta 6000 páginas por día.


