
Escáner de grupo de trabajo Visioneer® Patriot™ D40

Sus documentos 
pueden volverse 
editables y 
buscables

¿Le gustaría poder realizar búsquedas en 
los documentos impresos de su escritorio 
y sus archivadores? ¿No sería fantástico 
encontrar esos archivos al instante y poder 
imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o 
modificarlos?Suena futurista, ¿no es así? Con 
el escáner doble faz a color Visioneer® Patriot™ 
D40 y su potente paquete de software, puede 
escanear sus docu-mentos para hacer todo lo 
anterior y mucho más.
El Patriot D40 incluye la tecnología Visioneer 
OneTouch®, junto con un controlador avanzado 
TWAIN™ que le permitirá comunicarse con 
cientos de soluciones de software de gestión 
de contenido empresarial (ECM) y gestión de 
imá-genes de documentos (DIM) con solo pre-
sionar un botón. Este escáner no solo hará que 
sus documentos impresos sean más producti-
vos, sino que además lo hará quedar bien.
La mayoría de los usuarios sin experiencia en la 
digitalización de documentos no son expertos 
en escáneres, por lo que es importante contar 
con soluciones simplificadas e intuitivas que 
brinden imágenes de alta calidad y se integren 
con las aplicaciones empresariales.
El Patriot D40 es un escáner a color doble 
faz de alta velocidad que ofrece practicidad y 
conec-tividad. Este escáner, que cuenta con 
un diseño extremadamente compacto, entra 
perfectamente en cualquier escritorio, lo que 
lo convierte en una solución ideal para las em-

presas pequeñas o grandes que usan muchos 
documentos impresos y buscan una forma de 
convertir rápidamente esos documentos en 
archivos PDF que admi-tan búsquedas. Las 
corporaciones bancarias, educativas, energé-
ticas, financieras, guberna-mentales, sanitarias 
e industriales pueden apr-ovechar enorme-
mente la posibilidad de escanear 10,000 pá-
ginas por día y manipular con seguridad todo 
tipo de sustratos, desde tarjetas comerciales y 
cheques hasta documentos de tamaño oficio y 
grandes planillas médicas o de campo.
El escáner a color Visioneer Patriot D40 puede 
escanear hasta 140 imágenes por minuto 
(ipm) en modo doble faz e incluye una bandeja 
automática con capacidad para 80 páginas. 
Además, es capaz de escanear documentos 
y convertirlos automáticamente en archivos 
PDF que admiten búsquedas mediante una 
conexión USB 2.0 de alta velocidad. El Patriot 
D40, que está diseñado específicamente 
para uso de escritorio, incorpora la tecnología 
Visioneer OneTouch, que disminuye la cantidad 
de pasos necesarios para enviar los documen-
tos escaneados a aplicaciones o dispositivos 
predeterminados.
Para los usuarios de Mac, el Patriot D40 incluye 
un controlador TWAIN completo, compatibili-
dad con ICA y una herramienta de digitalización 
simple pero potente que permite ponerse a 
trabajar de inmediato.



Escáner Visioneer® Patriot™ D40

OneTouch
Es una aplicación de flujo 
de trabajo del escáner 
fácil de usar que ejecuta 
todos los pasos en una 
operación compleja con 
solo apretar un botón.

Acuity
Le permite mejorar la 
clari-dad visual de los 
esca-neos. Acuity utiliza 
más de 25 algoritmos 
avanzados para la cor-
rección inteli-gente de 
documentos.

Capture SE*
Es una solución de es-
caneo en lotes flexible y 
potente que puede dividir 
el escaneo en diferentes 
archivos, indexar, leer 
có-digos de barras y 
extraer datos.

DriverPLUS
Proporciona una increíble 
variedad de configuracio-
nes para permitir personal-
izaciones de escaneo 
preci-sas con una interfaz 
fácil de usar y consejos 
útiles sobre la herramienta. 

Organizer AI*
Gestiona sus archivos 
con búsqueda rápida, 
conver-sión, análisis de 
documen-tos y limp-
ieza, etiquetado, editor 
de PDF y clasifi-cación 
automatizada.

PLATAFORMA DE SOFTWARE INTELIGENTE DE VIS IONEER PARA WINDOWS

ESPECIF ICACIONES DE ESCÁNER

SOFTWARE ADICIONAL

ABBYY® Software: ABBYY FineReader OCR Software (Mac y PC)
Scanner Drivers for Windows: TWAIN™, ISIS, WIA 
Mac® Software: controlador TWAIN Mac, controlador ICA Mac, Visioneer Scan Utility para Mac 

Número de modelo PD40-U

Velocidad de escaneo Hasta 40 ppm / 80 ipm @ 300 dpi 
Hasta 70 ppm / 140 ipm @ 200 dpi

Resolución óptica 600 dpi

Resolución interpolada con Visioneer Acuity 75, 100, 150, 400, 500, 1200 dpi

Profundidad de bit de salida Color 24-bit, escala de grises 8-bit, blanco y negro 1-bit

Medios de escaneo compatibles Papel, tarjetas de identificación plásticas, fotografías

Sensores de imagen CCD (dispositivo de carga acoplada)

Fuente de iluminación LED (diodo emisor de luz) instantáneo

Método de digitalización ADF Duplex

Color de fondo Negro

Interfaz USB 2.0

Capacidad ADF 80 hojas (20 lb., 75-80 g/m2 hojas)

Rango de grosor del papel del ADD 7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Tamaño máximo de documento 241 x 2997 mm (9.5" x 118") @ 200 dpi

Área máxima de escaneo 216 x 2997 mm (8.5" x 118") @ 200 dpi

Tamaño mínimo de documento 51 x 51 mm (2" x 2")

Dimensiones (W x D x H) (Bandejas de papel extendidas) 316 x 680 x 239 mm (12.5" x 26.8" x 9.4")
(Bandejas de papel llenas) 316 x 191 x 168 mm (12.5" x 7.5" x 6.6")

Ciclo de trabajo diario 10.000 páginas por dia

Peso 4,2 kg (9,2 lb.)

Sistemas operativos compatibles Windows 10, 8, 7; macOS 10.14 – 10.15

Contenido de la caja: Escáner Visioneer Patriot D40, Fuente y cables de alimentación, Cable USB 2.0, Guía de instalación rápida, Tarjeta de 
soporte técnico, DVD con software y controladores del manual del usuario

*Solo inglés
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