KV-S1025C / KV-S1020C

Impresionante
Escáner para documentos a color

KV-S1025C / KV-S1020C

o
o
o
o
o

Versátil manejo de documentos para las necesidades empresariales de hoy
Virtualmente cualquier clase de papel

Escaneo en tandas mixtas con papel y tarjetas rígidas
Escaneo de papel largo (EKG y sistemas de monitoreo)
Sistema de rodillo con prevención de
doble alimentación
o Corrección y procesamiento avanzados de imágenes
o Fácil de operar – Activador automático de aplicaciones

KV-SS080
(Escáner Opcional de Cama Plana)

La opción ideal para las
necesidades de escaneo

Escritorio
Al ser delgado y abundante en funciones, el
KV-S1025C/KV-S1020C puede instalarse
fácilmente en su escritorio o a un costado para
podrá escanear documentos a color estándar,
sino también tarjetas de presentación, formas,
múltiples originales e incluso documentos de
tamaños y grosores diferentes, todo ello puede
ser escaneado al mismo tiempo –sin
complicaciones y fácilmente.

ambos lados, el nuevo KV-S1025C/KV-S1020C puede escanearlo todo ya sea en color o
vienen con software de captura de imagen RTIVTM que maximiza el potencial de
escaneo de documentos con reproducción de precisión y versátil procesamiento. Todo
esto en un diseño silencioso y ahorrador de espacio que encajará cómodamente en la
KV-S1025C/KV-S1020C de Panasonic es la solución ideal cuando de archivar los

Recepción
La compacta base del
KV-S1025C/KV-S1020C le permite encajar
cómodamente en espacios reducidos,
como mostradores de recepciones; y como
es posible escanear de manera continua
documentos gruesos y pequeños como
puede capturar electrónicamente la
información de las tarjetas aumentando así
potentes escáneres pueden incluso
combinar documentos como formas de
registro, expedientes y comunicados

escaneo.

Versátiles aplicaciones
Diferenciación automática
Color/Monocromático

Gracias a la Diferenciación automática
Color/Monocromático, usted puede
mezclar originales a color monocromáticos
(B/N) al mismo tiempo para una mayor
información.
Documentos

Menor espacio de almacenamiento

Eliminación de páginas
en blanco*2

Las páginas en blanco son automáticamente
borradas durante el escaneo para mantener
el tamaño del archivo escaneado al mínimo.
Esto le permite escanear un paquete de
documentos que incluyan páginas en blanco
sin necesidad de descartarlas durante un
*2 La función de escaneo dúplex funciona con el
KV-S1025C únicamente.
Documentos

Utilidad Dos en Uno

Doble Exposición *3
Doble Exposición automáticamente
escanea y luego guarda documentos de
dos lados en archivo de una sola página;
de manejo y credenciales de seguro, así
como cheques y recibos.
*3 Esta función está sólo disponible en el KV-S1025C.
Documentos
frente

Reducción de Múltiples
Colores

Con la función de Reducción de Múltiples Colores, ya
no estará limitado a eliminar sólo los rojos, azules y
verdes de las formas pre-impresas. Cualquier color o
rango de colores puede ser seleccionado para ser
más preciso; y ya no estará limitado sólo a un color
puede seleccionar hasta tres o incluso todos los
colores respetando sólo el negro.
Documentos

información de la imagen

vuelta
información de la imagen

información de la imagen

Escaneo de formas pre-impresas

información de la imagen

Escaneo en Color a Alta Velocidad
Escaneo Dúplex*1 a Alta Velocidad a 25ppm/50 ipm

Escaneo Perfecto

26 ppm / 52 ipm High Speed
Duplex*1 Scanning

Avanzada generación de imágenes
Gracias al sensor de imagen CCD (Dispositivo Acoplado por
Carga) en color de 3 líneas con amplia capacidad de enfoque y a

A pesar de su tamaño compacto, el KV-S1025C está listo para
escanear originales de doble lado a todo color a una alta velocidad
de hasta 25 ppm / 50 ipm. Gracias a su CCD en Color de 3 líneas de
alta resolución y a su avanzado procesador de imagen, estos
escáneres pueden crear rápidamente documentos digitales
limpios, nítidos, claros y seguros según sus necesidades de archivo
electrónico y control de contenidos.

documentos pueden ser leídos y escaneados claramente y en
alta resolución. Con el sensor de imagen dual CCD del
KV-S1025C, ambos lados del documento son capturados
simultáneamente, lo cual duplica su velocidad de una forma
ostensible.

Software Rápido y Fácil de utilizar

*1 KV-S1025C

Activador Automático de
Aplicaciones

Haz todo con un sólo Escaner

Documentos mixtos y
Multiprocesamiento de

Con solo oprimir un botón, o simplemente insertando un
para que automáticamente habilite una o varias aplicaciones de
captura de documentos, incluyendo la utilidad RTIV de
Panasonic. ¿Acaso podría ser más fácil?

Es posible escanear muchas clases diferentes de documentos gracias
al avanzado alimentador automático de documentos y al sistema de
rodillo de alimentación. De hecho, usted puede escanear al mismo
tiempo múltiples documentos con grosores que van desde 40 g/m2 a
209 g/m2 (11 lb a 55 lb). Estos escáneres fueron diseñados para poder

Seguridad al Máximo

Seguridad con Borrado Automático
La seguridad es un aspecto clave para muchas empresas,
instituciones y dependencias gubernamentales. He ahí el
porqué de que Panasonic haya incorporado una tecnología que
borra automáticamente la información escaneada almacenada
en su memoria.

licencia de manejo, en una sola tanda. Incluso puede escanear una
pila de rígidas tarjetas, incluso con tipografía en relieve de manera
continua a través del alimentador de documentos automático.

Previene errores de Escaneo

Sistema de rodillo para evitar
la doble alimentación

Menor tiempo

Mientras que algunos escáneres ponen énfasis en la detección de
doble alimentación de papel, el énfasis de Panasonic es en la
prevención de la doble alimentación. Un rodillo de material de
reciente desarrollo junto con un mecanismo de alimentación evita de
una forma efectiva casi todos los atascamientos de papel y la doble
alimentación; y en caso de presentarse alguna falla en la alimentación,
cuenta con sensores incorporados que detectan el error y alertan al
operador.

Diseñado para el ambiente empresarial, su diseño de almeja
facilita al operador su limpieza y mantenimiento; y cuando llegue
el momento de reemplazar los rodillos, eso lleva tan sólo unos
segundos. Incluso incorpora una tapa de lente reemplazable
para mantener los costos potenciales de reparación al mínimo.

Sencillo mantenimiento

Escáner de Cama Plana Opcional
KV-SS080
Escanea libros, revistas y documentos de diferentes tamaños. En un
formato tipo carta con el Escáner de Cama Plana KV-SS080. Su tamaño
compacto requiere de una fácil instalación. Cuando trabaja en conjunto
con el KV-S1025C/KV-S1020C te permite escanear documentos y libros

Ahorra tiempos reduciendo el
número de Escaneo.

Fácil Escaneo de Documentos y
Folletos

Multi-Crop
Coloca documentos de diferentes tamaños
en la cama Plana y escanea todos en un
sólo paso, después obtén múltiples
archivos independientes de cada uno.
Recomendado para escanear tarjetas de

Coloca sobre la Cama Plana
ABCDEF GHIJKL
000-000-0000

ABCDEF GHIJKL
000-000-0000

ABCDEF GHIJKL
000-000-0000

ABCDEF GHIJKL
000-000-0000

ABCDEF GHIJKL
000-000-0000

ABCDEF GHIJKL
000-000-0000

Interfaz de usuario única
Seleccionando el KV-S1025C/KV-S1020C y el
accesorio KV-SS080, puedes fácilmente
escanear documentos y folletos y salvarlos
en el mismo formato.

*1: La velocidad de escaneo depende del entorno de prueba.

Alimentación de hojas Duplex (KV-S1025C), Simplex (KV-S1020C)
Método de escaneo
Velocidad de escaneo *1 (A4, Retrato) Binario 200 dpi Hasta 25 ppm/50ipm (KV-1025C) Hasta 25 ppm (KV-1020C)
Color 200 dpi Hasta 25 ppm/50ipm (KV-1025C) Hasta 25 ppm (KV-1020C)
Resolución óptica (Color y B/N)
100 – 600 dpi (paso de 1 dpi)
Detección automática
Detección de doble alimentación (Largo), Detección de longitud de página
Compresión de la imagen
Escala de grises JPEG
Imagen de salida
Binario, Escala de grises (256 tonalidades), Color, MultiStreamTM (Color y Binario o Gris y Binario)
Titubeo, Difusión de error
Mediotono Modo Binario
Diferenciación Automática Binario/Color, Reducción de Múltiples Colores, Eliminación de Páginas en
Control de imagen
blanco, Doble Exposición, Homogenización de Fondo, Selección /Alineación Automáticas a color, Umbral
Dinámico, Nivel de Blanco Automático del Papel, Énfasis en la Imagen (5 pasos), Corrección de Gamma,
Separación Automática, Reducción de Ruido, Supresión de sombras, Imagen espejo, Inversión
monocromática y más
Detección de código de corrección, Hoja de control, Hoja de Separación
Otras funciones
Mínimo 48 mm x 70 mm (1.9” x 3.0”)
Documentos*2 Tamaño (ADF)
Máximo 216 mm x 2,540 mm (8.5” x 100”)
Individual
40 – 209 g/m2 (11 – 55 lbs)
Ancho x Largo
Continua
40 – 209 g/m2 (11 – 55 lbs)
Tarjetas
Hasta aprox. 0.79 mm (0.03”) en grosor + relieve (Norma ISO 7810 ID-1
escaneo de tarjetas incluyendo estampadas en relieve
Pasaportes
Hasta aprox. 2 mm (0.08”) en grosor, escaneo de sobres
y sobres
cerrados con contenido
Alimentador Automático de Doctos. Hasta 50 hojas (80 g/m2, 20lb), 3 tarjetas duras (ISO 7810 ID-1), Pasaportes y sobres
Modo de Papel Continuo
Hasta 2.54 m (100 pulgadas)
USB 2.0 Alta Velocidad
Interfaz
200 CA – 240 V 50/60 Hz, 100 CA - 120 V 50-60 Hz
Consumo de energía
Modo de escaneo 32 W (KV-S1025C), 24 W (KV-1020C)
Modo inactivo 22 W (KV-S1025C), 14 W (KV-1020C)
Modo hibernación 7 W o menos (KV-S1025C, KV-1020C)
Ambiente operativo
Temperatura 15°C – 30°C (59°F– 86°F)
Humedad 30% HR a 80% HR
Ambiente de almacenamiento
Temperatura 0°C – 35°C (32°F– 95°F)
Humedad 10% HR a 80% HR
Dimensiones exteriores*3
Con base 317 mm x 218 mm x 196 mm (12.5” x 8.6” x 7.8”)
(Sin bandeja de alimentación)
Peso*3
KV-S1025C: Aprox.4.2 kg con base (9.3 lb) KV-S1020C: Aprox.4.1 kg con base (9.1 lb)
CD-ROM (2 CDs): Controladores y Utilidades para Windows
Accesorios
Software del Controlador: ISIS® (Norma AIIM MS 161S)/TWAIN Software de aplicaciones: RTIV, Quick Scan Pro DEMO,

*2: El “Peso en libras” del papel representa el peso de 500
(432 x 559/17 x 22 pulgadas) hojas
*3: Las dimensiones y el peso son aproximaciones.
*4: Este software de aplicaciones no está incluido en algunos destinos.
*5: Favor de descargar el controlador para Windows Vista en el
siguiente sitio WEB.

registradas de los E.E.U.U.
ABBYY es marca registrada de Panasonic Co., Ltd,
Pixel Translations, división de EMC Corporation.
Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas o nombres de productos son propiedad de
sus respectivos titulares.
aviso.

Dimensiones
(Incluyendo la base)

KV-S1025C / KV-S1020C

9.2 in.
(232 mm)
7.8 in.
(196 mm)

8.6 in. (218 mm)
12.5 in.
(317 mm)

KV-SS080
3.3 in.
(83.5 mm)

20.4 in. (518 mm)

11.3 in.
(287 mm)

(Preinstalada), Adaptador de CA y Cable de alimentación, Cable USB

Opciones

Kit de cambio de rodillo

Papel de limpieza de rodillos
Scanner cama plana
Ciclo Diario
Sistemas Operativos

KV-SS030 (Rodillo que previene la doble alimentación x 2, rodillo de alimentación de papel x 1)
Rodillo que previene la doble alimentación: 50,000 Rodillo de alimentación de papel: 100,000
KV-SS03
KV-SS080
2,000 hojas
Windows XP, Windows Vista , Windows 7 SP 1(32Y 64 bits)

Como socio de ENERGYSTAR®, Panasonic ha determinado que este
producto cumple con las directrices de ENERGYSTAR® respecto a su

Requisitos del sistema
Método de Escaneo
Velocidad de Escaneo*1
Resolución óptico (Color y B/N)
Tamaño de Documento
Interfaz
Requerimiento de Energia
Consumo de Energia

Ambiente Operativo
Ambiente de Almacenamiento
Dimensiones Externas*3 (W x D x H)*3
Peso*3
Accessorios

Cama Plana
CCD
200 dpi 3.3 sec (Binario/Color)
100 dpi - 600 dpi (1 dpi paso)
Máximo 8.5 in. x 11.7 in. (216 mm x 297 mm)
USB 2.0
AC 100 V - 120 V, 50/60 Hz
Modo de escaneo 17 W
Modo inactivo
11 W
Modo hibernación 3.5 más o menos
Temperatura 59 ˚F - 86 ˚F (15 ˚C – 30 ˚C )
Humedad 30 % RH to 80 % RH
Temperatura 32 ˚F - 95 ˚F (0 ˚C – 35 ˚C )
Humedad 10 % RH to 80 % RH
11.3 in. x 20.4 in. x 3.3 in. (287 mm x 518 mm x 83.5 mm)
7.5 lbs. (3.4 kg)
CD-ROM: Controladores y Utilidades para Windows
Software del controlador
ISIS / TWAIN
Software de Aplicación
RTIV

Sistema de Control de Calidad
ISO 9001
Los procesos de nuestra empresa, que generan productos
para documentos, información y redes, desde fabricación a
mercadotecnia, se apegan a la norma del Sistema de Control
de Calidad ISO 9001. El diseño, el desarrollo, la fabricación,
instalación, reparación y el mantenimiento de los productos
para documentos, información y redes, sus dispositivos y
consumibles asociados. Además, las plantas ubicadas fuera

