
           SCANJET ENTERPRISE 8500 fn1 

              WORKSTATION DE CAPTURA DE DOCUMENTOS 
 

Acelere la productividad de los grupos de trabajo con escaneo de alto volumen en red. Esta solución 
altamente confiable maneja un ciclo de trabajo de hasta 5.000 páginas por día sin interrupciones. 
Controle y proteja sus trabajos con recursos de administración y de seguridad líderes. 
 
Resolución de escaneo: Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp 
Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos (ADF)  
(A4/Carta): Hasta 60 ppm/120 ipm (blanco y negro, escala de grises, color 200 ppp; 
blanco y negro, escala de grises 300 ppp), hasta 45 ppm/90 ipm (color 300 ppp) 
Tipos de medios para escaneo: Papel (común, inyección de tinta, fotográfico), sobres, etiquetas,  
tarjetas (negocios, seguros, con relieve, ID plásticas, crédito) [sólo flatbed] 
Máximo tamaño de escaneo (ADF): 216 x 864 mm (8,5 x 34 pulgadas) 
Ciclo de trabajo: Hasta 5000 páginas 
Conectividad estándar: 10/100/1000 Ethernet, 1 USB de alta velocidad para host (posterior), 1 USB de alta  
velocidad para host (impresión inmediata [walk-up]), 1 acoplamiento de integración de hardware (HIP) USB  
de alta velocidad 
Características del escáner: Alimentador automático de documentos, certificación ENERGY STAR®, conexión  
en red, doble cara con una sola pasada 

 
 

 
Productividad compartida a alta velocidad 
• Administre trabajos de escaneo directamente desde el panel de 

control a color HP Easy Select con un teclado integrado. 
• Escanee hasta tamaño oficio con una velocidad de hasta 60 

ppm/120 ipm1 y escanee documentos de hasta 34 pulgadas 
con el alimentador automático de documentos. 

• Escanee directamente a una carpeta de red, un sitio FTP, una 
dirección de correo electrónico, una unidad USB, un sitio 
SharePoint™ y una impresora en red. 

• Amplíe las capacidades de captura e integre soluciones a 
través del acoplamiento de integración de hardware.2 

 
Confiabilidad de escaneo de alto volumen 
• Cuente con un escáner con un ciclo de trabajo diario de 5000 

páginas, dispositivo ideal para escaneo de alto volumen. 
• Convierta sus escaneos en texto editable con el OCR y guarde 

los escaneos como diversos tipos de archivo. 
• Escanee cualquier página con confianza con las tecnologías de 

alimentación HP Precision Feed. 
Mejore la legibilidad de las imágenes usando la anulación de 
múltiples colores. 

 

Capacidad de administración en red optimizada para 
negocios 
• Administre proactivamente su entorno de imagen e impresión e 

integre su escáner con soluciones líderes del mercado de HP. 
• Simplifique la capacidad de compartir y mejore la eficiencia 

con un servidor web incorporado e integre el dispositivo con 
facilidad en los sistemas existentes. 

• Actualice, administre y amplíe con facilidad las capacidades 
de los dispositivos en red y haga más con su inversión. 

• Cree flujos de trabajo estándar entre dispositivos o incluso 
flujos personalizados con el software HP Digital Sending 
opcional.3 

 
Características de seguridad excepcionales 
• Proteja los datos sensibles guardados en el dispositivo con el 

Disco duro seguro de alto rendimiento codificado HP que viene 
como recurso estándar. 

• Mantenga la información confidencial segura y permita 
múltiples opciones de autenticación con HP Access Controls. 

• Administre con facilidad quién escanea y dónde pueden 
guardarse los archivos con recursos de seguridad avanzados, 
incluyendo IPsec. 

• Cree, escanee y comparta información comercial sensible de 
forma segura a través de PDF codificados protegidos por 
contraseña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Velocidades de escaneo medidas a 220 ppp (blanco y negro, color y escala de grises) usando papel tamaño A4 en modo vertical. 2Las soluciones implementadas a través del acoplamiento de 
integración de hardware pueden requerir una compra adicional. 3El software HP Digital Sending (HP DSS) es opcional y está disponible para descarga. No es compatible con todas las versiones 
de HP DSS. Para obtener más información, contacte a HP o visite 
http://www.hp.com/go/dss. 
 

 

www.hp.com/la/ecosolutions Recicle su hardware y sus consumibles de impresión.
Descubra cómo en nuestro sitio web 

DETALLES ECOLÓGICOS Workstation de captura de documentos HP 
Scanjet Enterprise 8500 fn1 

• Ahorre dinero y energía: usa menos de 1 watt de 
energía en modo apagado. 

• Diseñada pensando en el medio ambiente, 
utilizando un 12% de plástico reciclado. 

• Lámparas sin mercurio. 

 
Certificación ENERGY STAR® 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

TECNOLOGÍA DE 
ESCANEO 

Flatbed Dispositivo acoplado de carga (CCD), ADF Sensor de imagen de 
contacto (CIS) 

TIPO DE ESCANEO Flatbed (cama plana), ADF (alimentador automático de documentos); 
Escaneo a color: Sí 

RESOLUCIÓN DE 
ESCANEO 

Optimizada: Hasta 600 ppp; Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; 
Óptica: Hasta 600 ppp 

MODOS DE ENTRADA DE 
ESCANEO 

Pantalla de panel de control Full SVGA con interfaz de usuario HP Easy Select

FORMATO DE ARCHIVO 
DE ESCANEO 

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (sólo imagen, localizable, alta compresión y encriptación 
AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML 

OPCIONES DE ESC. (ADF) Doble cara con una sola pasada 
VELOCIDAD DE 
ESCANEO (ADF)1 

Hasta 60 ppm/120 ipm (blanco y negro, escala de grises, color 200 ppp; 
blanco y negro, escala de gris 300 ppp), hasta 45 ppm/90 ipm (color 300 
ppp) 

SOFTWARE INCLUIDO Mecanismo OCR IRIS incorporado, compatible con el software HP Digital 
Sending 4.91.21 (opcional) 

AJUSTES DE PPP DE 
RESOLUCIÓN DE SALIDA 

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 

PROF. DE BITS/NIVELES 
DE ESCALA DE GRISES 

24 bits/256 

MEMORIA ESTÁNDAR  1536 MB 
VELOCIDAD DEL PROCES. 1 GHz 
CAPACIDAD DEL DISCO 
DURO, IMPRESORA 

Estándar, Disco duro seguro de alto rendimiento HP (encriptación AES128,
eliminación segura, 250 GB mínimo) 

FUENTE DE LUZ 
(ESCANEO) 

Diodo emisor de luz (LED) 

DETECCIÓN DE ALIMENT. 
MÚLTIPLE 

Sí, ultrasónica 

TIPOS DE MEDIOS Papel (común, inyección de tinta, fotográfico), sobres, etiquetas, tarjetas 
(negocios, seguros, con relieve, ID plásticas, crédito) [sólo flatbed] 

TAMAÑO DE LOS 
MEDIOS (ADF) 

Carta, oficio, ejecutivo, A4, A5, A6, tamaños personalizados 

PESO DE LOS MEDIOS 
(ADF) 

49 a 120 g/m² (13 a 32 lb) 

ESCANEO A DOBLE 
CARA CON ADF 

Sí 

CAPACIDAD DEL ALIMEN. 
AUTOM. DE DOCUM. 

Estándar, 100 hojas 

CONECTIVIDAD 
ESTÁNDAR 

10/100/1000 Ethernet, 1 USB de alta velocidad para host (posterior), 1 USB 
de alta velocidad para host (impresión inmediata [walk-up]), 1 acoplamiento de 
integración de hardware (HIP) USB de alta velocidad 

PREPARADA PARA 
INSTALACIÓN EN RED 

Estándar (Ethernet integrado), WiFi 802.11g (opcional) 

CICLO DE TRABAJO Hasta 5000 páginas 
SISTEMAS OPERATIVOS 
COMPATIBLES 

No se requiere sistema operativo 

REQUISITOS MÍNIMOS 
DEL SISTEMA 

PC: Carpeta compartida Windows®, DFS, Novell Share, cliente Windows® para 
acceder a las páginas del servidor web incorporado 

PROTOCOLOS DE RED 
ADMITIDOS 

IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 y superior),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: 
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, 
BOOTP/DHCP y WINS 

CARACTERÍSTICAS 
AVANZADAS DEL 
ESCÁNER 

Tecnologías HP Precision Feed que incluyen detección ultrasónica de 
alimentación múltiple Recursos de mejora de imagen avanzados, como 
eliminación de páginas en blanco, anulación de color, orientación automática, 
recorte automático, corrección de desvío automática y umbral automático; fondo 
blanco/negro alternable; perfiles de escaneo rápido; ; Envío a: Carpeta, FTP, 
correo electrónico, Fax de red, impresión, unidad flash USB, SharePoint TM, 
múltiples destinos; unidad de disco duro encriptada como recurso estándar 

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR DE ENVÍO 
DIGITAL 

Software OCR incorporado, envío a correo electrónico, envío a Internet y Fax 
LAN, Guardar en carpeta de red, Guardar en unidad USB, Gestión de libreta 
de direcciones (red [LDAP], local, personal), Configuraciones rápidas, 
previsualización de imagen y edición de página, Notificación de trabajo, 
Autoenvío, campos de correo electrónico controlados por el administrador 

PANEL DE CONTROL Pantalla Full SVGA con interfaz HP Easy Select, control de ajuste de brillo de la 
pantalla, indicadores luminosos LED (Lista, Datos, Atención), Botones (Inicio, 
Cancelar, Suspensión, Reiniciar), Teclado virtual, puerto para host USB de alta 
velocidad 

 
 
 
 
 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM 
 
Número de producto de la WORKSTATION DE CAPTURA DE DOCUMENTOS HP SCANJET ENTERPRISE 8500 fn1: L2717A 
Para modelos con certificación ENERGY STAR®, consulte http://www.hp.com/go/energystar 
 
1 Velocidades de escaneo de hasta 60 ppm/120 ipm medidas a 200 ppp (blanco y negro, escala de grises, color) y 300 ppp (blanco y negro, escala de grises) y hasta 45 ppm/90 ipm a 300 ppp (color). 
2 1,83 watts (sólo escáner en modo de suspensión).  
 
 
©2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de 
sus respectivos dueños. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. La mención de productos que no son de HP no constituye un endoso por parte 
de Hewlett Packard Company. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y se suministra "tal cual", sin garantía de ningún tipo. HP no será responsable de los errores técnicos o de edición ni de las omisiones que contenga 
el presente documento. 
 
4AA3-7209SPL, septiembre de 2011 

 
AMBIENTE
OPERATIVO 

Rango de temperatura de funcionamiento: 10 a 35º C (50 a 95º F)
Rango de temperatura de almacenamiento: -40 a 65º C (-40 a 149º F) 
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado: 10 a 35º C (50 a 95º F); 
Rango de humedad de funcionamiento recomendado: 15 a 80% HR 
(sin condensación) 
Rango de humedad operativa: 15 a 80% HR (sin condensación); 
Rango de humedad no operativa: 15 a 70% HR (sin condensación) 

ALIMENTACIÓN Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de fuente de alimen. universal externa 
Alimentación necesaria: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (± 10%),  
50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A; 
Consumo de energía2: 70 watts máximo, 37 watts (lista), 24 watts (suspensión), 
menos de 1 watt (apagada/en espera) 

EMISIONES DE 
POTENCIA ACÚSTICA 

4,0 B(A) (inactiva), 7,1 B(A) (en operación, escaneo con ADF usando papel A4 con
la configuración predeterminada a 66 ppm) 

DIMENSIONES DEL 
PRODUCTO 

Ancho x Prof. x Alt.: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm (20,5 x 21 x 12,13 pulgadas)

PESO DEL PRODUCTO 20,18 kg (44,5 pulgadas) 
CONTENIDO DE LA 
CAJA 

Workstation de captura de documentos HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 (con Disco 
duro seguro de alto rendimiento incorporado), Guía de instalación, CD de 
documentación, fuente de alimentación universal, cable de energía

GARANTÍA Un año de garantía de reparación en el sitio al siguiente día hábil, soporte telefónico 
y web incluido. La garantía puede variar dependiendo del país, de acuerdo con las 
leyes. Vaya a http://www.hp.com/support para conocer más sobre las opciones de 
los premiados servicios y soporte de HP en su región. 

SERVICIOS HP CARE 
PACK 

Soporte de hardware HP en el sitio por 1 año, posgarantía, al siguiente día hábil 
para Scanjet 8500fn1, HZ675PE 
Soporte de hardware HP por 3 años, respuesta en 4 horas, 9x5 para Scanjet 
8500fn1, HZ667E 
Soporte de hardware HP al siguiente día hábil por 3 años para Scanjet 8500fn1, 
HZ666A 

PIEZAS SUSTITUIBLES Consumibles: Rodillo de recolección, almohadilla de separación
Piezas de servicio sustituibles por el cliente: Teclado, panel de control, disco duro, fuente
de alimentación (externa) y cables de energía 

ACCESORIOS Servidor de impresión inalámbrico 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec, J8007G
Kit de reemplazo del rodillo del ADF, L2718A 
Teclados localizados HP opcionales, L2710A 

 
 
 


