Escáneres Serie E1000 de Alaris

Escanee, envíe y listo.
Escáneres potentes y compactos que aceleran la captura
de información, el acceso y el archivado

Elimine el papel y transforme los
procesos de su organización
Capture la información del papel y envíela a donde se
necesita. Gracias a que son compactos, eficientes, precisos
y confiables, los escáneres de la serie E1000 de Alaris le
permiten hacer mucho más con su información.

Escanee, envíe y listo.
Con demasiado papel, el trabajo se hace
lento. En consecuencia, la productividad y la
satisfacción de los clientes se ven afectadas.
Con un escáner de la serie E1000 de Alaris,
capturará toda la información importante
para poder enviarla, guardarla y acceder a ella
digitalmente.

• Las imágenes lucen mejor que los originales
y las digitalizaciones son nítidas y claras,
gracias al reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) con tecnología Perfect Page

• Capture información de inmediato con la
tecnología de encendido instantáneo

• Ofrecemos un servicio y un soporte sin
igual en el sector, además de diversos
planes de servicio que puede personalizar
para después de la garantía original

• Ahorre espacio con unidades compactas,
silenciosas y fáciles de usar
• Escanee todo tipo de materiales en papel,
de distintos tamaños y pesos, incluso
identificaciones y tarjetas rígidas
• Envíe documentos al instante a las personas
y a los lugares adecuados mejorando el
acceso a la información para todos

Los escáneres de la serie E1000 son la solución
ideal para empresas, oficinas domésticas,
grupos de trabajo y áreas donde se reciben
documentos. Además, se integran de manera
óptima con sus aplicaciones y con su entorno,
desde su red hasta su nube. Todos los
modelos ofrecen excelentes beneficios
tecnológicos para mejorar la eficiencia.

Al escanear originales, puede contar con la
seguridad de la Protección Inteligente de
Documentos, la detección de alimentación
múltiple y un cuidadoso desplazamiento
del papel. Una digitalización confiable
prácticamente libre de atascos.
• Su escáner está protegido con garantía de
fábrica; para más detalles, consulte a su
distribuidor local

• E scanee con facilidad gracias a los controles
intuitivos y a una configuración simplificada

Una tecnología simplificada y amplificada

Tranquilidad y protección

• Puede escanear y enviar información con
la sencillez de un solo botón mediante la
tecnología Alaris Smart Touch (disponible
como descarga gratuita)
• Lea la información de los códigos de barra
y envíe dicha información de inmediato
a las aplicaciones pertinentes
Aproveche la productividad en este mismo
momento con todo listo para el futuro: los
escáneres de la serie E1000 funcionan con muchas
aplicaciones empresariales que usted ya usa.
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La pantalla numérica fácil de usar permite digitalizar con un toque
hasta 9 trabajos distintos.
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El diseño compacto y accesible le permite caber en cualquier tipo
de espacio.
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Puede escanear documentos rápidamente con modelos que
capturan hasta 35 páginas por minuto con una capacidad máxima
de 4000 páginas por día.
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Escanee pasaportes y documentos pequeños, gruesos o frágiles
con el accesorio de cama plana integrado para tamaño A4/legal
o para pasaportes de Alaris.
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La funcionalidad del software Smart Touch le permite escanear
documentos y dirigirlos a una ubicación de archivos, a servicios en
la nube comunes, al correo electrónico, a una impresora de oficina
en red, a un fax y a aplicaciones de terceros.
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Escanee más documentos al mismo tiempo con la mayor
capacidad del alimentador en su tipo.
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Compatibilidad con múltiples controladores: TWAIN, ISIS y SANE
(para Linux).

Una aseguradora aprovecha el flujo de trabajo digital con
un escáner Alaris E1035
A medida que la documentación llega a la aseguradora, quien recibe los documentos la
digitaliza en un escáner Alaris E1035 y la envía a la bandeja de entrada de los representantes
de servicio al cliente (CSR) correspondientes. Cada CSR analiza y gestiona los documentos
que le corresponden como archivos digitales. Los CSR asignan cada documento a una
plantilla que es parte del sistema de administración de documentos de la aseguradora y que
se vincula a la póliza adecuada.
Ahora, la aseguradora sabe exactamente cuándo llegó cada documento, qué sucedió con él
y quién lo procesó y cuándo. Cuando un CSR no está en su escritorio, es posible encontrar
los documentos con mayor facilidad que en el sistema anterior de archivado físico, ya que
el sistema de administración de documentos transfiere rápidamente los archivos entre las
bandejas de entradas con un clic.
Entre los beneficios se incluyen los ahorros en tiempo, espacio y costos, una menor cantidad
de documentos extraviados, la capacidad de encontrar cualquier archivo rápidamente
y tiempos de respuesta a los clientes más rápidos. También mejora el servicio al cliente,
ya que el receptor puede escanear los documentos y devolverlos rápidamente a las personas
que visitan la oficina en persona.

Alaris IN2 Ecosystem

Los escáneres de la serie E1000 ofrecen:
• La adaptación adecuada: Soluciones
que se adaptan a sus objetivos, a su
entorno y a su presupuesto
• La experiencia adecuada: Soluciones
que simplifican su vida y su trabajo,
desde la adquisición hasta la operación
y la propiedad
• Los resultados adecuados: Soluciones
que ofrecen un valor superior mediante
la captura de información rápida,
precisa y confiable
Para obtener más información sobre
Alaris IN2 Ecosystem, visite
www.alarisin2.com

Los escáneres de la serie E1000 de Alaris ofrecen grandes resultados.
Obtenga productividad desde el primer momento.

Escáneres de la serie E1000 de Alaris
Características
Velocidades*

E1025: Blanco y negro/Escala de Grises/Color: hasta 25 ppm/50 ipm a 200 y 300 dpi
E1035: Blanco y negro/Escala de Grises/Color: hasta 35 ppm/70 ipm a 200 y 300 dpi

Volumen diario recomendado

E1025: Hasta 3,000 páginas por día
E1035: Hasta 4,000 páginas por día

Capacidad del alimentador

Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)
Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación (ID), tarjetas plásticas con relieve y tarjetas de
seguros (en orientación tanto horizontal como vertical)

Consumo de energía

Apagado: < 0,5 vatios; En modo de suspensión: <3,0 vatios; En funcionamiento: < 36 vatios

Requisitos de electricidad

100-240 V (internacional); 50-60 Hz

Factores ambientales

Certificaciones EPEAT y ENERGY STAR; Temperatura: 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 soportados (con Licencia)

Software en paquete para WINDOWS: Controladores TWAIN, ISIS, WIA; Alaris Smart Touch o Alaris Capture Pro Limited Edition
(mediante descarga de la Web)
Controladores LINUX (TWAIN y SANE) (mediante descarga de la Web) con certificación KOFAX

Compatibilidad de software

Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software y Asset Management Software (solo para Windows). (WINDOWS únicamente)

Accesorios (opcionales)

Kit de Rodillo para Serie E1000 de Alaris
Accesorio de Deflexión al Apilar para Alaris de la Serie E1000
Accesorio de Cama Plana Integrado de Tamaño A4/Legal
Accesorio de Cama Plana para Pasaportes para Serie E1000

Protegido con garantía de fábrica		

Para una lista completa de
especificaciones técnicas

Para más detalle, consulte a su distribuidor local

MÁS INFORMACIÓN
Especificaciones de la serie E1000

Exención de responsabilidad:
* La velocidad de producción puede variar según el controlador, el software de la aplicación, el sistema operativo,
la computadora y las características de procesamiento de imagen seleccionadas.

Escáneres Alaris E1025 y E1035

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com/go/E1000
Contacto:
AlarisWorld.com/go/contactus
Todas las marcas registradas y todos los nombres
comerciales utilizados son propiedad de sus
respectivos dueños.
La marca y la imagen comerciales de Kodak se
utilizan con licencia de Eastman Kodak Company.

Consulte nuestro folleto de galardones aquí
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