
Escáneres Alaris de la serie S2000

Captura de la información en el punto de entrada
Captura de información robusta, entregada directamente 
desde el escritorio a sus procesos de negocio



Una captura que facilita los procesos de su negocio

La captura de documentos se integra sin 
inconvenientes y de manera práctica en su flujo de 
trabajo habitual.

• La Lectura Inteligente de Códigos de Barra 
(Intelligent Barcode Reading) produce los 
resultados más exactos de extracción de datos 
y elimina la complejidad de la preparación de los 
documentos.

• Las opciones convenientes de escaneo de inserción 
y extracción permiten que los usuarios escaneen 
desde aplicaciones de negocio o envíen imágenes 
directamente a las aplicaciones desde el escáner.

• El escaneo móvil permite que el personal capture 
documentos desde los dispositivos móviles 
o  tabletas.

Captura simple de la información 
para facilitar los procesos
La transformación digital comienza con la captura de la información. 
Imagine un escaneo de documentos que acelere y simplifique los 
procesos de su negocio. Los escáneres Alaris de la serie S2000 están 
construidos para permitir que los usuarios capturen la información 
estén donde estén, con una calidad de imagen excelente y una 
exactitud de datos superior. Es la solución perfecta cuando se necesita 
que la información acceda rápidamente a los procesos de su negocio.

El escaneo más rápido y fácil deja más tiempo para 
el negocio

Los escáneres Alaris de la serie S2000 mejoran 
la productividad al procesar más del trabajo 
llevado a cabo tradicionalmente por personas, 
computadoras y dispositivos móviles.

• El procesamiento de imágenes incorporado en 
el escáner produce imágenes nítidas y de alta 
calidad sin depender de una computadora.

• La tecnología Active Feed alinea los bordes 
delanteros de las páginas para evitar que se 
alimente incorrectamente y que se alineen 
múltiples hojas, y Controlled Output Stacking 
coloca el papel de manera ordenada en la 
bandeja de salida, de modo que su equipo pasará 
menos tiempo lidiando con documentos y más 
tiempo en cuestiones importantes de trabajo.

Procesamiento de documentos y de información 
que inspira confianza

Asegure una calidad confiable de los datos en el 
punto de captura mediante un enfoque combinado 
de tecnologías de hardware y software.

• El Procesamiento Inteligente de Excepciones 
(Intelligent Exception Processing)1 procesa la 
validación inmediata de formularios, de modo 
que la información faltante se puede identificar  
y corregir en el momento de la transacción.

• La Protección Inteligente de Documentos 
(Intelligent Document Protection) y la tecnología 
con sensor de alimentación múltiple hacen 
que el escaneo se realice prácticamente sin 
interrupciones y los documentos no se dañen.

• Los protocolos de seguridad estándares de la 
industria y de nivel empresarial para escaneo 
a través de redes permiten la protección de 
documentos, imágenes y datos durante la 
transferencia.

Fácil de configurar, fácil de usar

Una interfaz intuitiva en colores y las configuraciones 
predefinidas de los trabajos2 simplifican la vida de los 
usuarios y de los administradores de red.

• Las configuraciones predefinidas de los trabajos 
permiten a los usuarios cambiar la configuración 
del escáner con solo presionar un botón 
o mediante el escaneo de códigos QR generados 
automáticamente.

• Conexión a diferentes aplicaciones, como 
Dropbox, Salesforce, OneDrive, SharePoint, 
SharePoint Online, Box, Google Drive, entre otras.

• Los modelos de red, incluida la conectividad 
inalámbrica, posibilitan que varios usuarios 
compartan escáneres fácilmente en un entorno 
distribuido.

Captura de información que evoluciona con su 
negocio

Los escáneres de la serie S2000 están diseñados 
para adecuarse sin inconvenientes al entorno de su 
negocio y para adaptarse a medida que cambian sus 
necesidades.

• Se integran fácilmente mediante el uso de nuestra 
API web, por lo que no es necesario instalar 
controladores de dispositivos en la computadora 
host, la tableta o el dispositivo móvil.

• El software Kodak Asset Management ayuda 
a los administradores a supervisar y gestionar 
escáneres en la red.

• Para su tranquilidad, los escáneres de la serie 
S2000 incluyen 3 años de servicio de sustitución 
avanzada de unidades con la opción de extenderlo 
a 5 años.3



• Alaris Capture Pro; un software empresarial para la 
captura de documentos que es ideal para los negocios 
que requieren soluciones de captura por lotes con 
características completas y alto desempeño.

• Alaris Info Input Express Network Edition; un software 
para captura en la Web ideal para departamentos que 
requieren soluciones sencillas de captura distribuida.

• Alaris Info Input Solution; un software para la 
captura en la Web ideal para los clientes que 
requieren una plataforma única para entornos de 
escaneo distribuidos y de escaneo por lotes.

Se incluye un software excelente. Mejoras acordes a sus necesidades.

Los escáneres Alaris de la serie S2000 vienen con el software Alaris Info Input Express Limited Edition, que cuenta 
con reconocimiento óptico de caracteres para permitir la extracción sencilla y automática de datos, lo que 
impulsa la transformación digital.

Para los problemas del negocio que requieren soluciones más complejas, contamos con una cartera de software 
Alaris:

Con velocidades de escaneo de hasta 80 ppm 

(160 ipm), este escáner es ideal para grupos de 

trabajo compartidos.

Procesa hasta 80 hojas (20 lb/80 g/m2) de papel 

y, además, procesa documentos pequeños, como 

tarjetas de identificación, tarjetas duras con relieve, 

tarjetas personales y tarjetas de seguro.

La pantalla del panel de control es fácil de leer, con 

nombres de actividades personalizados e iconos 

a color que hacen que las tareas de escaneo sean 

rápidas y fáciles de seleccionar. Los modelos S2060w 

y S2080w están equipados con una pantalla del panel 

de control más grande (3,5 pulg.).

Reduzca los requisitos de procesamiento del host con 

el procesamiento de imágenes incorporado.

La tecnología Active Feed elimina las preocupaciones 

de la preparación de documentos para lotes pequeños.

Controlled Output Stacking mantiene los documentos 

organizados de manera ordenada en la salida, para 

que usted pueda enfocarse en el cliente.

El accesorio de plataforma para pasaportes Alaris  

y el accesorio integrado de plataforma tamaño  

A4/legal Alaris junto con la plataforma tamaño A3 

están disponibles para materiales especiales y para 

procesamiento de excepciones.

La tecnología Perfect Page optimiza la calidad de 

imagen dinámicamente en cada escaneo para lograr 

una extracción más exacta de la información.

El escáner compacto y robusto se adapta fácilmente  

a los escritorios en entornos de oficina modernos.

La conectividad de red, incluida la inalámbrica, 

permite el escaneo a la nube y la captura transaccional 

en la web desde aplicaciones empresariales.
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Alaris IN2 Ecosystem

El complejo entorno de datos de la actualidad 
requiere un enfoque integrado a la captura de 
información. IN2 Ecosystem ofrece la mejor 
solución de captura de información para su 
empresa, con escáneres, software y servicios 
líderes en el sector proporcionados por una 
red de socios de confianza.

IN2 Ecosystem le ofrece lo siguiente:

• La adecuación correcta: Soluciones para 
los objetivos, el entorno y el presupuesto 
de su empresa.

• La experiencia correcta: Soluciones que 
simplifican su trabajo, desde la adquisición 
hasta la operación y la propiedad.

• Los resultados correctos: Soluciones que 
ofrecen un valor superior a su empresa 
mediante la captura rápida, exacta  
y confiable de información.

Para obtener más información sobre 
IN2 Ecosystem, visite

www.alarisin2.com
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Más información sobre el software

https://www.kodakalaris.com/b2b/ecosystem
https://www.kodakalaris.com/b2b/solutions/software


Funciones 

Velocidades de producción4 S2050: Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 50 ppm/100 ipm a 200 y 300 dpi

S2070: Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi

S2060w: Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 y 300 dpi

S2080w: Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 80 ppm/160 ipm a 200 y 300 dpi

Volumen diario recomendado S2050: Hasta 5000 páginas por día

S2070 y S2060w: Hasta 7000 páginas por día

S2080w: Hasta 8000 páginas por día

Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)

Procesa documentos pequeños, como A8, tarjetas de identificación, tarjetas duras con relieve y tarjetas de seguro

Consumo de energía S2050, S2070: Apagado: 0,5 vatios; modo de espera/suspensión/espera de la red: < 3,0 vatios; en funcionamiento: < 36 vatios

S2060w, S2080w: Apagado: 0,5 vatios;  Modo en reposo: < 5,0 vatios; en funcionamiento: < 36 vatios

Requisitos de electricidad 100-240 V (internacional); 50-60 Hz

Factores ambientales Registro en EPEAT; calificación ENERGY STAR; temperatura operativa: 10-35 °C (50-95 °F); humedad operativa: 15 % a 80 % de humedad 
relativa

Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb) Profundidad: 204 mm (8,0 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja de salida Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) 
Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.)

Altura con la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.)

Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 8 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits y 64 bits), 
WINDOWS Server 2008 x64 Editions, WINDOWS Server 2012 x64 Editions, LINUX UBUNTU5 (DISPONIBILIDAD FUTURA EN OCTUBRE 
DE 2017). Certificación de Citrix

Compatibilidad de software Admite completamente Alaris Info Input Express Limited Edition (descarga en la Web); Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro  
y KODAK Asset Management (solo WINDOWS)

Software en paquete para WINDOWS: Controladores TWAIN, ISIS, WIA

Accesorios (opcionales) Fundas de traslado Alaris (paquete de 5); kit de rodillo para alimentador para Alaris de la serie S2000; accesorio de deflexión al apilar 
para Alaris de la serie S2000; accesorio de plataforma para pasaportes Alaris; accesorio integrado de plataforma tamaño A4/legal Alaris; 
plataforma tamaño A3 KODAK

Garantía 3 años de servicio de sustitución avanzada de unidades con la opción de extenderlo a 5 años3

Exención de responsabilidad:

1. Requiere la compra de Info Input Express NE o el software Capture Pro.
2. Requiere la compra de Info Input Express NE.
3. La garantía limitada no se verá afectada.
4. Las velocidades de producción pueden variar según el controlador, el software 

de la aplicación, el sistema operativo y las características de procesamiento de 
imagen seleccionadas.

5. No se admite Info Input Express LE en estos sistemas operativos.

Escáneres Alaris S2060w/S2080w Escáneres Alaris S2050/S2070

Bienvenido a la nueva etapa en la captura de la información.

Los escáneres Alaris de la serie S2000 facilitan y aceleran el acceso de la información a los procesos de su negocio.
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Consulte el folleto 
de galardones ➥ 

Escáneres Alaris de la serie S2000

¿Desea obtener más información?
www.kodakalaris.com.mx/go/S2000Series

Kodak Alaris Inc.
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 EE. UU. 
1-800-944-6171 

Gestión de información de Latinoamérica de 
Kodak Alaris
Para mayor información escribanos a:  
ventasdi@kodakalaris.com
México, Colombia, Centro América,  
Caribe, Perú y Venezuela  
(+52) 55 5351 7383
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile 
(+54) 11 5280 0000

Para consulta de mayores 
especificaciones:

LEARN MORE LEARN MORE

S2050/S2070 S2060w/S2080w

http://www.alarisoneclick.com/-/media/static%20picturepark%20assets/kaimresources/competitive%20crush%20resources/bliq/57181%201%20%20eameritalian%20bli%202016%20awards%20brochurepdf.pdf?dmc=1&ts=20170413t0026551590
https://www.kodakalaris.com/es-mx/b2b/solutions/document-scanners/desktop/s2050-s2070-scanners#Specifications
https://www.kodakalaris.com/es-mx/b2b/solutions/document-scanners/desktop/s2060w-s2080w-scanners#Specifications

