
Software ScanSmartEscáner de documentos portátil
más pequeño y ligero de su clase1

Rápidas digitalizaciones Versátil manejo de papel Conector USB

ES-50
WorkForce®

Características Principales

· Escáner de documentos portátil más pequeño y ligero de su clase1 

–portátil y pequeño, ideal para un escaneo fácil desde cualquier lugar.

· Rápidas digitalizaciones –escanea una página en tan sólo 5,5 segundos2.

· Versátil manejo de papel –escanea documentos de hasta 8,5" x 72", así 
como tarjetas de identi�cación y boletas.

· Conector USB –se enchufa a su computadora; no requiere baterías ni fuente 
de alimentación externa.

· Herramientas inteligentes para escanear y organizar documentos 
fácilmente –el software Epson ScanSmart3 facilita el escaneo, revisión y 
almacenamiento de documentos.

· Incluye Software OCR –crea archivos PDF con capacidad de búsqueda y 
archivos editables de Word y Excel.

· Escanea a la nube4 –escanea archivos directamente a cuentas de almace-
namiento en línea con el software incluido.

· Compatible con Windows® y Mac® –funciona con su sistema existente.

· Incluye controlador TWAIN –Compatible con prácticamente cualquier 
software.

· Modo de alimentación automática –combina multiples escaneos en un 
archivo; el escáner acepta automáticamente cada hoja nueva cuando es insertada.
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1 - En comparación con los escáneres de documentos móviles personales de alimentación de una sola hoja, con un precio inferior a USD300 en EE. UU. y Canadá, en mayo de 2018. Excluye otros escáneres Epson.2 - Velocidad de escaneo 
de una hoja a 300 dpi, tamaño 8,5" x 11". 3 - Epson ScanSmart soporta Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1 y Mac OS X® 10.11.x a Mac OS® 10.13.x. 4 - Con el software Epson 
ScanSmart instalado en Windows® de su PC o Mac® conectado a la red. Requiere conexión a Internet. Compatible con Windows® 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8 / 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows® 7 (32 bits, 64 bits) SP1 y Mac OS® X 
10.11.x para Mac OS® 10.14. X. 

Distribuidor autorizado: 

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita 
eco.epson.com 

Epson y WorkForce son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados 
Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD-LS101262 01/19

Especi�caciones técnicas
Escaneo
Tipo de escáner  Escáner a una faz, portatil y a color
Método de escaneo  Carro �jo y documento en movimiento
Alimentación de papel                              Alimentación manual (cara abajo)
Sensor óptico  CIS color de 1200 dpi (salida de hasta 600 dpi)
Resolución óptica   600 dpi
Resolución de hardware  600 dpi
Velocidad del escáner2 (ADF)  5,5 ppm - en base a escaneo a 300 dpi, simple, 

tamaño A4 en blanco y negro
Área máxima de escaneo   216 mm x 1.828,8mm Tarjeta plástica / con relieve  

(con 1,2 mm de espesor máximo)(solo escaneo horizontal),
A4,A5, A6, B5, A8 (solo escaneo en retrato / solo Windows®)

tarjeta comercial, carta, legal y tamaños especiales
Profundidad de bits del escáner  Color: 48 bits de entrada / 24 bits de salida;

escala grises: 16 bits de entrada / 8 bits de salida
Conectividad
Sistemas operativos                 Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows®8.1
  (32-bit, 64-bit),Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1

Mac OS X® 10.11.x, macOS® 10.14.x

General
Fuente de alimentación                                                          interfaz USB (alimentado por BUS)
Interfaz     USB 2.0
Temperatura   Funcionamiento: 5 ° to 35 °C (41 ° to 95 °F)
Humedad relativa   Funcionamiento: 10 – 85% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)  Modo operación / USB: 2,1 W

Modo en espera / USB: 1,1 W
Modo en reposo / USB: 0,4 W
Modo apagado / USB: 0,1 W

Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)  270 g, 27,2 cm x 4,7 cm x 33,8 cm
¿Qué hay en la caja?  Escáner de documentos WorkForce® ES-50
                                                                                                                                          Cable USB

                                                     Guía de mantenimiento
Software disponible           Epson ScanSmart con software OCR (requiere conexión a 

internet para descargar e instalar), Document Capture Pro
Catacterísticas Ecológicas

Diseñados para fácil reciclaje
                                                                                                                  Adheridos a las reglas RoHS

Información de producto
Códigos   WorkForce® ES-50          B11B252201

0 10343 94503 6
Garantía    12 meses


