
Escáner de producción Visioneer® Patriot™ P90

os clientes de servicios de documentos, 
construcción, tecnología, diagnóstico 
sanitario, fabricación y entornos guberna-
mentales con gráficos de gran formato y 

documentos técnicos que necesitan digitalización 
y archivo necesitan una alternativa asequible y 
de menor costo a los costosos escáneres de 
producción de alta resistencia. El escáner de 
producción ligera Visioneer® Patriot ™ P90 de 
gran formato satisface estas necesidades y más. 
Proporciona rendimiento, versatilidad, escaneos 
precisos y bajos costos de funcionamiento.

El Patriot P90 escanea hasta 100 páginas (200 
imágenes) a 300 ppp, incluye un alimentador 
automático de documentos de tamaño A3 / tab-
loide de 150 páginas con giro en U y recorridos 
de papel rectos para documentos más gruesos. 
Un sistema de procesamiento de imágenes inte-
grado en un chip mejora y acelera los escaneos 
en hardware. Proporciona confiabilidad a través 
de la tecnología patentada de motor de inversión 
de doble motor que permite un ciclo de trabajo 
de 20.000 hojas por día.

Se admite una variedad de tamaños de docu-
mentos, desde tarjetas de 2 x 2,5 pulgadas 
hasta papel A3 / tabloide, y documentos largos 
de hasta 12,1 x 240 pulgadas.

El Patriot P90 incluye la plataforma de software 
inteligente Visioneer. Visioneer One-Touch® 
ofrece flujos de trabajo de escaneo, eliminando 
varios pasos en el envío de documentos esca-
neados a aplicaciones o dispositivos predetermi-
nados. Visioneer Capture SE maneja el escaneo 
inteligente por lotes, con código de barras y 
soporte para extracción de datos. TWAIN ™ 
DriverPlus proporciona controles de escaneo 
precisos y escaneo paralelo. Visioneer Acuity 
con PC Optimization aplica mejoras de imagen 
a gran velocidad. Además, ABBYY Finereader 
PDF Standard ofrece OCR, edición de PDF y 
conversión de documentos excepcionales. Esta 
sólida suite es compatible con las necesidades 
de prácticamente cualquier entorno de TI de 
documentos digitales.

El Visioneer Patriot P90 ofrece un bajo costo de 
propiedad más allá de su precio asequible. Una 
garantía estándar del fabricante de 3 años con 
actualizaciones de garantía opcionales optimiza 
el tiempo de actividad. Los costes de funciona-
miento se mantienen bajos gracias a los rodillos 
de larga duración. Con una combinación de 
rendimiento, confiabilidad y propiedad económi-
ca, el escáner a color dúplex de gran formato 
Visioneer Patriot P90 ofrece un valor versátil.

Rendimiento de 
valor versátil para 
escaneo de gran 
formato.

Aprobado para oficial uso del 
gobierno de EE. UU.

EPEAT ™ Registrado



Escáner Visioneer® Patriot™ P90

ESPECIF ICACIONES DE ESCÁNER PATRIOT P90

Número de modelo PP90-U  

Velocidad de escaneo del ADF (documento A4 horizontal; color, 
escala de grises o blanco y negro) Hasta 100 ppm / 200 ipm @ 200 & 300 dpi

Resolución óptica 600 dpi

Resoluciones admitidas 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 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 CIS (sensor de imagen de contacto)

Fuente de iluminación LED (diodo emisor de luz) instantáneo

Método de digitalización ADF Duplex

Color de fondo Gris

Interfaz USB 3.1 Gen 1

ADF Capacity 150 hojas (papel de 20lb., 75-80 g/m2)

Capacidad ADF 7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Rango de grosor del papel del ADD (Camino de vuelta en U) 7 - 28 lbs. (27 ~ 105 g/m2)

Tamaño máximo de documento 308 x 6096 mm (12.1" x 240") @ 200 ppp

Área máxima de escaneo 308 x 6096 mm (12.1" x 240") @ 200 ppp

Tamaño mínimo de documento 51 x 65 mm (2" x 2.5")

Dimensiones (W x D x H) (Bandejas extendidas) 460 x 680 x 198 mm (18.1" x 26.7" x 7.8") 
(Bandejas colapsadas)  460 x 310 x 198 mm (18.1" x 12.2" x 7.8")

Ciclo de trabajo diario 20,000 pages per day

Peso 12 kg (26.4 lb.)

Sistemas operativos compatibles Windows 10, 8, 7

Contenido de la caja: Escáner Visioneer Patriot P90, Fuente y cables de alimentación, Cable USB 2.0, Guía de instalación rápida,  
Tarjeta de soporte técnico

OneTouch

Es una aplicación de 
flujo de trabajo del 
escáner fácil de usar 
que ejecuta todos los 
pasos en una operación 
compleja con solo apre-
tar 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

SOFTWARE ADICIONAL

ABBYY® Software: ABBYY FineReader OCR Software
Scanner Drivers for Windows: TWAIN™, ISIS, WIA 

*Solo inglés
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