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Características principales

Escáner

El escáner dúplex portátil para documentos
con una velocidad excepcional

El digitalizador portátil WorkForce® ES-200 es una solución ideal para             
empresas y profesionales en movimiento. Mantén organizados tus                     
documentos aún fuera de la o�cina con digitalización veloz y alto rendimiento. 
El versátil WorkForce® ES-200 cuenta con alimentador automático de hasta 
20 páginas y es capaz de procesar lotes de documentos con la velocidad más 
rápida en su clase1 de hasta 25 ppm/50 ipm2. Escanea rápidamente 
documentos de 2 caras en una sola pasada, tarjetas rígidas y de                         
presentación, contratos, presupuestos, y recibos con tecnología de 
Single-Step y envíalos directamente a cuentas de almacenamiento                    
con�guradas en línea3, a archivos PDF, o a archivos editables de Word® y 
Excel® que se pueden buscar utilizando el software incluido. Sal de la o�cina 
sin sacri�car productividad con este pequeño y ligero escáner que se puede 
llevar en tu maletín y usar con adaptador de AC o USB4.

· El más rápido en su clase1: escanea hasta 25 ppm/50 ipm2; capturando 
ambos lados en una sola pasada gracias a la tecnología Single-step.

· Alimentador automático de documentos: con una capacidad de hasta 
20 páginas.

· Para profesionales en movimiento: llévalo en tu maletín y cárgalo con 
adaptador de AC, o si no hay un enchufe cerca, de la conexión USB4 en tu 
laptop.

· Digitalización a cuentas de almacenamiento en la nube3: puedes 
escanear documentos directamente a servicios como Dropbox®, 
SharePoint®, Evernote®, Google DriveTM y más.

El más rápido en
su clase

ADF - Hasta 20 páginas Escaneo a doble cara Digitalizador portátil, fácil 
de usar e instalar
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WorkForce® ES-200

1- En su categoría, comparado con otros digitalizadores portátiles para consumidores con un alimentador automático de documentos, usando el adaptador de AC y el cable de alimentación, con un precio menor de US$ 300 (precio sugerido por el fabricante; vendido solo en EE.UU y en Canadá a 
partir de junio del 2016). 2- Basado en digitalización de documentos tamaño carta escaneados con una resolución de 300 dpi en modos blanco y negro, escalas de grises, o a color, usando el adaptador de AC y cable de alimentación. 3- Utilizando el software Epson Document Capture Pro® instalado 
en la PC o Mac conectada a internet. 4- El ciclo de trabajo es el número máximo recomendado de páginas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, use en ese o menor ciclo. Cálculos basados en velocidad de escaneo de 25 ppm y asumiendo en uso normal durante el día.

Especi�caciones técnicas

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita 
eco.epson.com

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Compatible con mayoría de software de o�cina existente 

Tipo de digitalizador
Tipo de sensor
Resolución óptica
Fuente de luz
Máxima resolución interpolada
Modo de escaneo a color (profundidad de bits)
Velocidad de escaneo
(documento tamaño carta)
ADF

Botones
Conectividad
Ciclo de trabajo
Consumibles

Alimentación vertical, escáner dúplex a color
(CIS) Contact Image Sensor

600 dpi
LED RGB de 3 colores

1.200 dpi
RGB x 48 bits entrada/24 bits salida

25 ppm/50 ipm2: 300 dpi blanco y negro,
color, escala de grises

Capacidad: 20 páginas
Tamaño de documento:

Máx.: 21,59 cm x 111,76 cm
Mín.: 5 cm x 7 cm

Gramaje de papel: 51,8 g/m2 - 230 g/m2

Encendido, escaneo, detener
USB 3.0 de alta velocidad

Hasta 500 páginas/día4

Rodillo: 100.000 hojas
Separador: 10.000 hojas

Operación
Condiciones ambientales

Requerimientos de poder
Consumo de energía

Garantía
Dimensiones (ancho x profundo x alto)
Peso

Temperatura de operación: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
En almacenamiento: -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)

Humedad: 15% - 80% (sin condensación)
Voltaje: 120V - 240V AC

En operación: 8 W
Modo de espera: 2,8 W

Modo suspendido: 1,0 W
Apagado: 0,3 W

Limitada de 1 año
28,8 cm x 8,8 cm x 5,1 cm

1,1 kg

General

Características ecológicas

Epson Scan, Document Capture Pro®, ABBYY® FineReader®

OCR, NewSoft® Presto! BizCard® (es necesaria una conexión a
internet para la descarga e instalación del software)

Drivers Soportados: TWAIN®

RoHS, producto reciclable

Software

WorkForce® ES-200
Separador
Rodillo

ES-200 B11B241201
B12B819271
B12B819251

Códigos de producto / accesorios

Windows® 7, 8/8.1, 10
Mac OS® X 10.6.8 - 10.12.x

Es necesaria una conexión a internet para
la descarga e instalación del software

Requerimientos de sistema

Epson y WorkForce son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados 
Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2021. CPD: LS – 101 053 4/21.

Distribuidor Autorizado: 


