
ArtixScan DI 6260S

Escáner de Documento con Alimentación por Páginas

Alta Velocidad, Pequeño y de Bajo Ruido
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Escaneo Rápido con Diseño de Bajo Ruido

ArtixScan DI 6260S 

Área de Escaneo
Máx : 8.5" x 118" ( 216 mm x 3000 mm 
Mín : 1” x 1” ( 25.4 mm x 25.4 mm )
Velocidad de Escaneo
60 ppm (Simplex) / 120 ipm (Duplex), a 200 
dpi, A4/color, escala de grises, línea de arte
Peso del Papel    
8 a 32 lbs ( 30.08 a 120.32 g/m²  )
Tamaño del Papel 
Máx: 8.85” x 118” (225 mm x 3000 mm)
Mín: 2.75” x 3.149” (70 mm x 80 mm)
Ciclo Diario  
8,000 páginas por día
Separation Roller Life 
150,000 scans

Rueda de Alimentación
Duración: 100,000 escaneos
Software Driver
TWAIN
Dimensiones (L x A x A)
7.08" x 12.60" x 7.87" 
(180 mm x 320 mm x 200 mm)
Peso
9.26 lbs. (4.2 kg.)
Ambiente
Temperatura de Operación:
41° a 104°F (5° a 40°C)
Humedad Relativa: 
0% a 85%

Requerimientos del Sistema
• CD/DVD-ROM drive (para instalación del software)
• Pantalla Color con capacidad de salida de  24-bit
• 1 GB RAM o más (2 GB recomendado)
• PC con Procesador Intel Core2 Duo a 2.1 GHz o 

mayor PC con un SATA2/SATA3 a 7200 rpm HDD o 
SSD (recomendado); computadora Mac con Intel

• Windows XP / 7 / 8 / 10;
Mac OS X 10.6 o posterior

Especificaciones
Tipo de Escáner
De escritorio con alimentación por hojas, 
color 
Sensor de Imagen
CCD ( x 2 )
Fuente de Luz
LED
Modos de Color
Color 24-bit, escala de grises 8-bit,  blanco 
y negro 1-bit (externo)
Interfaz
USB 2.0 de alta velocidad
Resolución
600 dpi
Capacidad del Alimentador
100 hojas
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ArtixScan DI-series

El escáner está equipado con 3 botones físicos (Seleccionar, Escanear/Stop, y 
favoritos) y una pantalla LED en la parte superior del aparato, usados para automatizar 
un número de tareas predeterminadas de escaneo, tales como escanear a un archivo, 
enviar imágenes a la impresora o a direcciones de e-mail, y escanear para OCR. Con 
solo apretar un botón, se podrá activar la función asociada con él (F1, F2, F3, F4, F5, 
o Favorita) configurada mediante el software, simplificando tus  operaciones y 
realizando tus trabajos de escaneo rápidamente.  

El ArtixScan DI 6260S con núcleo USB interno le permite 
conectarse a un dispositivo externo USB, como los escáneres de 
base plana de Microtek, dispositivos de almacenamiento, y discos 
duros, usando la tecnología Universal Serial Bus a un puerto USB 
único.

Capacidad Adicional en el Núcleo USB 

El escáner le permite escanear una 
amplia variedad de documentos, 
incluyendo papeles de tamaño 
estándar, facturas, postales y varios tipos de tarjetas, tales como 
tarjetas de negocios, de identificación, de crédito, mejorando su 
productividad y ahorrando dinero ya que no requiere accesorios 
adicionales. Posee una bandeja de alto volumen, que puede ser 
alimentada con una pila de hasta 100 hojas de papel o dos 
tarjetas al mismo tiempo. 

Botones Intuitivos y Fáciles de Acceder

Software con Valor Agregado

USB 2.0 USB 2.0 

Capacidad Superior de 
Manejo de Documentos

Bajo
Ruido

El escáner tiene sensores de color CCD  duales y una resolución 
óptica de  600 dpi. Puede producir escaneos de 60 ppm / 120 ipm 
en formato A4 a 200 dpi en color, en escala de grises, y en blanco 
y negro, entregando documentos con la nitidez requerida en todas 
sus tareas de escaneo. Con un diseño de bajo ruido, el escáner 
puede suministrar un ambiente de 
trabajo silencioso y agradable, 
especial para los espacios de 
trabajo ruidosos.

El ArtixScan DI 6260S no solo 
tiene una apariencia elegante, 
también es adaptable y 
durable. Sus bandejas 
plegables son muy 
convenientes cuando usted 
dispone de un espacio 
limitado,  y también hacen que 
el almacenamiento y manejo 
sean más fáciles cuando el 
escáner no está en uso.

Software Incluido
• Microtek® ScanWizardTM DI (PC)
• Microtek® DocWizard (PC)
• Microtek® ScanPotter (MAC)
• ABBYY FineReader® Sprint OCR (PC/Mac)
• Adobe® Acrobat® Reader (PC/Mac)

Para mayores detalles sobre el producto, por favor, contacte a nuestro distribuidor Microtek local.

DISTRUBUIDOR OFICIAL: BRUNO HNOS.
Av. Independencia 401 (1099) Bs. As.
Tel: +5411 4362-4700     Fax: +5411 4361-2052     info@brunohnos.com.ar     www.brunohnos.com.ar

Bandejas Plegables Perfectas Para Espacios Pequeños

ScanWizard DI es un software para escaneo de documentos 
diseñado exclusivamente por Microtek. Su UI totalmente nueva y 
sus funciones de escaneo, previsualización, nombramiento de 
archivos y procesamiento de imágenes mejoradas, tales como 
Auto-Recorte, Auto-Deskew, Orientación de Texto, Eliminación de 
Página en Blanco, Eliminación de Agujeros, Fusión de Imágenes, le 
permiten al usuario empezar inmediatamente con el trabajo. 
Microtek’s DocWizard, un software de gestión de escaneo, está 
diseñado específicamente para escaneo de documentos, con 
funciones de escaneo, procesamiento de imagen y de gestión de 
archivos o libros en operaciones simples que cumplen con todas las 
funciones necesarias para una digitalización  profesional.


