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FICHA TÉCNICA

Este nuevo escáner A4 portátil que Epson lanza al mercado resulta 
perfecto para digitalizar y procesar documentos cuando se trabaja 
lejos de la oficina o en pequeños despachos con mucha actividad. 

El DS-80W es fácil de usar, configurar y transportar gracias a su diseño compacto y 
puede utilizarse sin necesidad de una fuente de alimentación, lo que permite una 
organización muy sencilla. Detecta si está en modo inalámbrico o USB sin necesidad 
de intervención. El software incluido de reconocimiento óptico de caracteres y de 
captura de documentos crea PDF con opción de búsqueda y texto editable, mientras 
que los drivers TWAIN permiten una integración perfecta con aplicaciones de terceros.

Escanea en cualquier lugar
El DS-80W incorpora conectividad Wi-Fi, panel LCD y batería, lo que permite escanear 
en cualquier momento y lugar, con velocidades que alcanzan los 4 segundos por 
página. Cuando la batería está cargada por completo, se pueden escanear hasta 300 
páginas sin necesidad de conectar el equipo a la corriente. Esto lo convierte en ideal 
para trabajadores móviles que necesitan escanear sobre la marcha o en lugares con 
limitaciones de espacio.
Correcta organización
Los modelos DS ya incorporan de serie las soluciones de software Document Capture 
Pro 2 y Epson Scan 2.0. Además, son compatibles con el driver TWAIN para que 
resulte fácil escanear, guardar y compartir información a través de cualquier 
procedimiento activo en la empresa. Las funciones avanzadas para dar nombre, 
separar y distribuir documentos hacen que el escaneado sea una tarea simple y lógica. 
Los usuarios pueden guardar y enviar archivos en formatos habituales como PDF, 
JPEG, TIFF, entre otros. El escaneado continuo con el modo de alimentación 
automática acelera el proceso de escaneado, mientras que el sensor CIS proporciona 
un escaneado inmediato sin tiempo de encendido. El nuevo panel LCD facilita la 
definición de tareas de trabajo cuando se trabaja de forma remota.
Flexible
La capacidad de escanear una amplia gama de tipos de papel y de documentos 
convierte a este modelo en un activo de confianza. Admite papel de 35 a 270 g/m² y de 
hasta 1,8 m de largo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escanea en cualquier lugar
Diseño compacto y ligero
Alimentación mediante cable USB o con 
batería integrada
Escanea hasta 300 páginas entre cargas de 
la batería
Alta velocidad de escaneado
Hasta cuatro segundos por página (8,5 ppm)
Simplifica tu carga de trabajo
Escaneado continuo con el modo de 
alimentación automática
Incluye una gama de software
Document Capture Pro 2, Epson Scan 2.0 y 
compatibilidad con drivers TWAIN



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de escáner Escáner portátil
Resolución óptica (ADF) 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)
Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)
Formatos papel Legal, Tarjetas de visita, A4, A5, A6, A3 con función de conmutación, A7, A8, B5, B6, Postal, 

Carta, Tarjetas de plástico
Profundidad de color entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo
Categoría Small & Compact, General Office

ESCÁNER
Sensor óptico CIS (sensor de imagen de contacto)
Fuente luminosa Tecnología ReadyScan LED
Resolución de impresión 600 ppp

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado Monocromo: 4 s/página - Color: 4 s/página medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Capacidad de papel ADF 1 Hojas
Peso del papel ADF Carga automática: 35 - 270 g/m², Carga manual:35 - 270 g/m²
Fiabilidad de la carga de 
trabajo diaria

300 páginas

Escaneado dúplex NO

FUNCIONES DE ESCANEADO
Características One keypress, Desvanecimiento/Mejora color RGB, Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, 

Edición avanzada, Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección 
automática de posición inclinada, Reconocimiento automático de blanco-negro/color, RGB: Mejora 
del color, Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Función mejorada de 
encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Destramado

Formatos de salida BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A, PNG
Volumen de escaneado 300 páginas al día

CONECTIVIDAD
Interfaces LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB de alta velocidad: compatible con la especificación 

USB 2.0, Wi-Fi Direct

GENERAL
Dimensiones del producto 272 x 47 x 34 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 0,3 kg
Controladores TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Software incluido Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2
Sistemas operativos 
compatibles

Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 
Vista, Windows XP

Humedad del aire Operación 10% - 85%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA
Pantalla LCD Tipo: Monocromo

OTROS
Garantía 24 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

WorkForce DS-80W

INCLUYE

Cable USB



ACCESORIOS OPCIONALES

Maintenance Sheet (set of 2)
B12B819481
Carrier Sheet
B12B819451

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B253402

Código de barras 8715946662848

Dimensiones embalaje individual 360 x 350 x 320 mm

Peso de la caja 0 kg

Tamaño de la paleta 60 unidad
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