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El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

Últimas unidades
HP ScanJet Pro 2500 f1
Flatbed Scanner

HP ScanJet Pro 3500 f1
Flatbed Scanner

(Ref.:L2747A)

(Ref.: L2741A)

HP Scanjet 3000 S2
(Ref.: L2737A)

6%

305€

I.V.A. NO incluido

325€

Precio en renting

8,42€ / mes

409€

HP Scanjet 5590
(Ref.: L1910A)

(Ref.: L2751A)

379€

10,53€ / mes

439€

32%

de descuento*

409€

689€

HP Scanjet Ent Flow
5000s2
(Ref.: L2738A)

6%

de descuento*

PVPs Recomendados Promo

HP Scanjet Ent Flow
5000 s3

Últimas unidades

32%

de descuento*

649€

11,36€ / mes

18,03€ / mes

Alimentador de hojas

Alimentador de hojas

378€

de descuento*

257€

7,14€ / mes

714€

485€

13,47€ / mes
Alimentador de hojas

Tipo de scanner

automático de documentos (ADF)

automático de documentos (ADF)

Resolución de escaneo

Hasta 600 ppp (color y blanco y negro,
ADF); Hasta 1200 ppp (color y blanco y

Hasta 600 ppp (color y blanco y negro,
ADF); Hasta 1200 ppp (color y blanco y

Hasta 600 ppp

Hasta 600 ppp

Hasta 2400 ppp

Hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo

Hasta 1500 páginas (ADF)

3.000 páginas (ADF (alimentador
automático de documentos)

Ciclo de trabajo mensual
recomendado: 1.000 páginas

4.000 páginas

Ciclo de trabajo mensual
recomendado: 500 páginas

Ciclo de trabajo diario recomendado:
2.000 páginas

Detección de multialimentación

No

Si

Sí, ultrasónico

Sí, ultrasónico

No

Sí, ultrasónico

Tipos de soportes

Papel (banda, de inyección de tinta,

Papel (banda, de inyección de tinta,

etiquetas, tarjetas (de índice y de
felicitación)

etiquetas, tarjetas (de índice y de
felicitación)

Papel (normal, inyección de tinta),
sobres, etiquetas, cheques, tarjetas
(de visita, ID de plástico)

Papel (normal, inyección de tinta),
sobres, etiquetas, tarjetas (de visita,
de seguros, con relieve, ID de

Papel (banda, de iny ección de tinta,
sobres, etiquetas,
tarjetas (índice, felicitación), objetos 3-D,
diapositivas y negativos de 35 mm
(utilizando el adaptador de materiales
transparentes), estampados

Papel (normal, iny ección de tinta),
sobres, etiquetas, tarjetas (comerciales,
seguros, con relieve,documentos de

solo paso; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR); Accesos

Función de escaneo de panel frontal para guardar como PDF,
guardar como JPEG, correo electrónico como PDF, correo
electrónico como JPEG, envío a nube, escaneo diario y guardar
como texto editable (OCR). HP Scan en Windows OS, HP Easy

Panel de control con botón Símplex o

Panel frontal "scan", "copy ", "e-mail",
"share-to-web", "save-document-todisc;
software HP Photo y Imaging; aplicación
de usuario mediante TWAIN

Panel de control con botón de
escaneado simple o doble cara,
software de escaneo

Modos de entrada de digitalización

automático de documentos (ADF)

Botón Escanear del panel delantero, WIA, TWAIN. Escaneo a

de TWAIN.

detección del color automática, detección del tamaño de página,
recorte, corrección del deslizamiento, giro, eliminación de
páginas en blanco, escaneo a Sharepoint™ y escaneo a
características de nube.

Capacidad del alimentador automático

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Estándar, 50 hojas

Velocidad de escaneado

Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y
negro, gris y color, 300 ppp)

Hasta 25 ppm/50 ipm (300 ppp)

Hasta 20 ppm/40 ipm (300 ppp en
color, gris, blanco y negro).

Hasta 30 ppm/60 ipm (blanco y
negro, gris, color, 300 ppp)

Hasta 8 ppm/4 ipm

Hasta 25 ppm/50 ipm (blanco y negro,
gris, color, 300 ppp)

Tamaño de escaneado máximo

216 x 3100 mm

216 x 3100 mm

215,9 x 864 mm

216 x 3.098 mm

210 x 356 mm

216 x 3098 mm

Memoria estándar

64 MB

512 MB

256 MB

256 MB

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

HP Care Pack 3yNdbExch SJ5xxx
(Ref.: UH260E)

HP Care Pack 3yNdbExch SJ5xxx
(Ref.: UH260E)

HP Care Pack 3yNdbExch SJ5xxx
(Ref.: UH260E)

HP Care Pack 3yNdbExch SJ5xxx
(Ref.: UH260E)

HP Care Pack 3yNdbExch SJ5xxx
(Ref.: UH260E)

HP Care Pack 3 años (Ref.: UH372E)

operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en sistema operativo

30% de descuento*

15% de descuento*

20% de descuento*

nube; Escaneo a SharePoint.

20% de descuento*

256 MBz

20% de descuento*

25% de descuento*

