KV-S1058Y / KV-S1028Y
Escáneres de documentos

ESCANEE DIRECTAMENTE

EN EL CORAZÓN DE

SU NEGOCIO
ESCÁNERES DE RED DISEÑADOS
PARA SU ESTILO DE TRABAJO

Digitalizar en
cualquier formato
Las operaciones que se realizan en oficinas, espacios de trabajo y empresas cambian
y evolucionan, y la tecnología tiene que seguir el ritmo. Los escáneres juegan un papel
crucial en el proceso de transformación digital, por lo que es vital que estén diseñados
para afrontar este cambio.
Como respuesta a esta demanda, los escáneres de red A4 de la serie KV-S10Y de Panasonic
ofrecen todas las prestaciones necesarias y se adaptan a sus procedimientos laborales.
• Las funciones de red permiten conectar las digitalizaciones directamente con sus sistemas
•	Conéctese fácilmente a su red mediante un navegador web y digitalice a correo electrónico,
FTP, servidor SMB, SharePoint o la nube
•	La digitalización a doble cara de alta velocidad le permite ahorrar tiempo (65 ppm para el
KV-S1058Y, 45 ppm para el KV-S1028Y)
•	El alimentador automático de documentos (ADF) de gran capacidad es perfecto para grandes
lotes de documentos
•	El sistema de alimentación de papel es muy fiable e incluye detección de alimentación doble y
digitalización con una pulsación, con lo cual se reduce el número de interrupciones para usted
•	La digitalización de múltiples documentos le ofrece una mayor flexibilidad: puede escanear
pasaportes, tarjetas en relieve y formatos de papel largos

Digitalización especializada para su sector
Los escáneres de la serie KV-S10Y son ideales para…

Pequeñas y medianas oficinas, junto con
entornos empresariales

Bancos e instituciones financieras

Consultorios médicos

Sector de la hostelería, incluyendo hoteles

Digitalización directa a la red
Esta opción es la más adecuada si usted desea que sus escáneres estén conectados
directamente con las operaciones vitales de su empresa, sin ninguna barrera ni interrupción
en el intercambio y almacenamiento de sus datos. Los escáneres de la serie KV-S10Y están
diseñados exactamente para ello.
Los escáneres pueden utilizarse en tres modos de Digitalizar a PC, lo que significa que pueden
utilizarse con o sin conexión a PC o USB, en función de sus necesidades. Gracias a la función
de digitalización predefinida, si registra previamente sus requisitos de digitalización, podrá
escanear directamente a un servidor FTP, carpeta SMB o correo electrónico.

Digitalización a PC
Sus datos digitalizados pueden guardarse en tres formatos de archivo
distintos: TIFF, JPEG o PDF. Basta con seleccionar el formato requerido
en el escáner o en su PC.

Digitalizar a la nube
Cada vez se utilizan con más frecuencia servicios
basados en la nube como Evernote y Dropbox, y podrá
transferir documentos digitalizados a estas aplicaciones
desde su PC.

Digitalizar a una dirección de correo electrónico
Es evidente que, hoy en día, la posibilidad de enviar datos directamente a una dirección
de correo electrónico es un requisito esencial para cualquier empresa. Con los escáneres
de la serie KV-S10Y, puede transferir al mismo tiempo hasta 5 MB de datos digitalizados
a un servidor de correo electrónico.

Digitalización a un servidor FTP
Si los archivos son demasiado grandes para adjuntarlos a un correo
electrónico, puede escanear los datos y transferirlos convenientemente
a un servidor FTP sin necesidad de conectar a un PC. Así pueden transferirse
en cualquier momento un máximo de 512 MB de datos escaneados.

Digitalización a carpeta SMB
Para reflejar su forma de trabajar, también puede almacenar
los datos escaneados en una carpeta compartida de
Windows (SMB) en un PC conectado a una LAN. Así pueden
transferirse en cualquier momento un máximo de 512 MB
de datos escaneados.

Digitalización a SharePoint
También puede transferir sus documentos
digitalizados directamente a servicios web
utilizando SharePoint, a través de un
PC conectado.

Conéctese fácilmente
Para mayor comodidad, puede comprobar el estado del escáner y comprobar
o cambiar la configuración de la red, de forma rápida y sencilla, desde un
navegador web como Internet Explorer. Igualmente, puede accederse a varios
ajustes y utilizarlos a través de la función de web integrada.

Digitalice al ritmo de su trabajo

Alimentador automático de documentos
de gran capacidad

Además de sus impresionantes características de trabajo en red, los escáneres
de la serie KV-S10Y ofrecen las mejores prestaciones de su categoría. Así, sus
escáneres pueden rendir al nivel que usted exige y que sus clientes esperan.

Dado que su empresa gestiona grandes cantidades de documentación, y necesita
digitalizar la información en papel, los escáneres de la serie KV-S10Y disponen de
un alimentador automático de documentos (ADF) de gran capacidad.

Digitalización de alta velocidad

El ADF hace que resulten ideales para digitalizar lotes más grandes, documentos
a doble cara y amplía la capacidad de papel hasta los 100 originales (80 g/m2).

El KV-S1058Y digitaliza a 65 ppm/130 ipm* y el KV-S1028Y a 45 ppm/90 ipm*,
lo que representa la mayor velocidad de digitalización de todos los modelos
Panasonic de esta categoría. Alcanzan las mismas velocidades para
documentos de 200/300 ppp y binarios/color.
*A4/carta, vertical, 200/300 ppp, binario/color

Detección de alimentación doble inteligente
Para minimizar las interrupciones en la operación de digitalización, los escáneres
de la serie KV-S10Y disponen de detección de alimentación doble inteligente. Ello
permite memorizar las posiciones y longitudes de las etiquetas, vales y fotos para
desactivar automáticamente la detección de alimentación doble para documentos
con el mismo formato.

Omisión de alimentación doble (DFS)
DFS es otra de las funciones que aumentan la fiabilidad. Siempre que se detiene
la digitalización debido a una alimentación doble, puede reanudar al instante la
operación simplemente pulsando la tecla de omisión de alimentación doble para
ignorar el error. Esto resulta especialmente útil cuando sus documentos contienen
etiquetas, notas adhesivas o documentos de varios tamaños.

Digitalización con una pulsación
Para ahorrar tiempo, puede iniciar la digitalización simplemente pulsando un
botón, con lo que se confirman los ajustes seleccionados a través del LED de
los escáneres. Para una mayor facilidad de uso, los botones del cursor de estos
escáneres son más grandes que los de los modelos de la competencia.

KV-S1058Y

65ppm / 130ipm
KV-S1028Y

45ppm / 90ipm

Digitalización de varios documentos
Las empresas trabajan con documentos de todas las formas y tamaños
y no desean encontrarse con problemas a la hora de digitalizar cada
formato individualmente. Los escáneres de la serie KV-S10Y permiten
digitalizar por lotes pasaportes, tarjetas en relieve y papel largo, junto
con papel mixto y tarjetas rígidas.

Escáneres de la serie KV-S10Y
business.panasonic.es/Escaneres-A4

¿Preparado para
pasar al siguiente nivel?
Póngase en contacto hoy con Panasonic.

116478_KVS10_BROCHURE_V2_ES

Para obtener más información sobre los escáneres de
la serie KV-S10Y o para charlar sobre sus requisitos de
comunicaciones, póngase en contacto con nosotros a
través de los siguientes datos.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores, así como modificaciones para
incluir en nuestros productos las tecnologías y métodos de producción más avanzados.
Panasonic España
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 - Cornellá de Llobregat (Barcelona)
España
Teléfono: +34 935452534

