Escáner de la serie KV-SL30
Series Scanner

La libertad de trabajar
con la información de
la forma deseada

Una solución híbrida para liberarse
de las limitaciones del papel

Digitalización de
alta velocidad para
grandes empresas

Con la solución de digitalización adecuada para su organización, podrá escanear, compartir,
guardar y proteger los datos de su empresa de una forma más fácil y eficiente que nunca.

La digitalización más rápida es más eficiente y rentable.
Gracias a la serie KV-SL30, conseguirlo será muy sencillo.

La nueva serie de escáneres KV-SL30 de Panasonic le ofrece exactamente esa solución.

Panasonic ha conseguido acelerar el tiempo de
digitalización de la superficie plana, reduciéndolo a la mitad
en comparación con el equipo convencional (KV-SS081).
Por otra parte, el KV-SL3066 digitaliza a 65 ppm/130 ipm
y el KV-SL3056 a 45 ppm/90 ipm, lo que los convierte en
los modelos más rápidos de Panasonic en su categoría.
Asimismo, y por lo que se refiere a la digitalización con
superficie plana, los resultados de los modelos KV-SL3066
y KV-SL3056 son espectaculares. Ambos permiten escanear
en 1,5 segundos, lo que significa que podrá digitalizar
rápidamente cuadernos y documentos finos o dañados.

Más rápida, más flexible, con un mayor número de funciones y más económica que
sus rivales, con esta serie se beneficiará de una mayor rentabilidad y de menores costes
de propiedad. La principal ventaja de la serie reside en su diseño híbrido. Normalmente,
una empresa de sus características.
necesitaría un escáner con alimentador automático de documentos (ADF) para procesar grandes
volúmenes de documentos de formato estándar y un modelo de superficie plana para formatos
dañados o inusuales y folletos. De modo que necesitaría varios equipos, lo que significaría un
aumento de los costes y unos procesos de digitalización más lentos.

KV-SL3066/KV-SL3056
A una cara
A dos caras
300 ppp binario 65 ppm/45 ppm 130 ipm/90 ipm
300 ppp color

65 ppm/45 ppm 130 ipm/90 ipm

Superficie plana y también ADF
La serie KV-SL30X6 evita la necesidad de adquirir dos equipos independientes. Los dos modelos
de la serie disponen de una superficie plana integrada con un escáner ADF, lo que permite trabajar
fácilmente con documentos en mal estado, folletos, pasaportes, tarjetas de identificación, sobres
y documentos de varios tamaños.
De modo que si está buscando una solución de digitalización diseñada específicamente para las tareas
de grandes organizaciones como la suya, la respuesta está justo aquí.

Digitalización de
varios documentos
A través del ADF
• Pasaportes, documentos de varias páginas y libretas de ahorro

Dos formatos de digitalización de alta velocidad en dos
modelos de alto rendimiento

•	Digitalización por lotes de papeles de varios tipos y tarjetas
impresas en papel grueso
• Hasta tres tarjetas en relieve a la vez
• Formatos de papel largo, como documentos EKG

Desde la superficie plana
• Documentos en mal estado
• Folletos
• Tarjetas, por ejemplo tarjetas de visita

Digitalización continua y sencilla
mediante ADF y superficie plana
Alimentador automático de documentos

Superficie plana

• Ideal para digitalizar grandes lotes de documentos

• Digitalización de alta velocidad a 1,5 segundos

•	Capacidad de alimentación de papel de hasta 100
originales (80 g/m2)

•	Ideal para documentos grapados, frágiles y de papel
delgado, así como para libros encuadernados

• Digitalización a dos caras

• Cubierta de la superficie plana ligera y de fácil acceso

En función del tipo de documento, puede elegir
digitalizarlos desde el ADF o desde la superficie plana,
o también desde ambos. También puede optar por
una digitalización continua desde ambos, cambiando
el orden de digitalización de uno a otro en una sola
operación, guardándola como un solo archivo.

Un gran número de funciones para una digitalización flexible
Cambio de color de fondo

Omisión de alimentación doble (DFS)

Puede cambiar fácilmente entre un fondo en blanco
o negro para la imagen escaneada. Si selecciona un
fondo blanco en el ADF, puede utilizar las funciones
de recorte automático y enderezado, o eliminar el
fondo por completo.

Si la operación de digitalización se detiene porque se
detecta una alimentación doble, basta con pulsar la
tecla DFS para ignorar el error y continuar digitalizando.
Esto resulta útil para aquellos casos en los que los
documentos pueden contener una etiqueta, notas
adhesivas o sobres.

Función de separación de páginas
Ideal para escanear folletos o catálogos, puede
centrar sus documentos en la superficie plana y el
escáner separará toda la imagen digitalizada en
páginas independientes.

Multirrecorte
Para una mayor productividad y evitar tener que
realizar numerosas digitalizaciones, puede colocar
varios documentos de distintos tamaños sobre la
superficie plana y con una sola digitalización se
recortarán automáticamente todos los documentos
a sus tamaños correctos.

Inicio automático
En el modo manual, puede iniciar la digitalización
simplemente abriendo y cerrando la cubierta de la
superficie plana, sin necesidad de pulsar el botón de
inicio ni de utilizar el escáner mediante el PC.

Digitalización con una pulsación

Vista previa automática/redigitalización
La vista previa automática ajusta automáticamente los
datos digitalizados, produce nueve tipos de imagen y los
muestra en formato de lista. Puede seleccionar la imagen
más adecuada con un solo clic y, si lo desea, puede
realizar otros ajustes.
De manera similar, si la imagen digitalizada no es de
buena calidad puede ajustarla en la pantalla de un PC sin
necesidad de volver a digitalizar el documento original
utilizando la función de redigitalización automática.
Esto ahorra tiempo y evita problemas.

ICP Express (Image Capture Plus Express)
Un software con un funcionamiento intuitivo y un interfaz
gráfico de usuario sencillo y fácil de usar que simplifica el
cambio de configuración y el uso.
Ejemplo de ajuste de digitalización: setting:
Preajustar la digitalización, Digitalizar y guardar

Puede ajustar y recuperar ajustes anteriores
simplemente pulsando un botón.

Preajustar la
digitalización
paso 1

Digitalizar
y guardar
paso 1

paso 2
paso 3

¿Desea obtener más información acerca de
los escáneres de la serie KV-SL30?
Si desea conocer todos los detalles, visite
business.panasonic.es/Escaneres-A4
Llame al +34 935452534
Panasonic España
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 - Cornellá de Llobregat (Barcelona)
España
Teléfono: +34 935452534

