
Escáner plano HP Scanjet N6350 de documentos
en red

Más productividad para equipos de trabajo y oficina, compartiendo una extensa gama
de herramientas de captura de documentos avanzadas en red Ethernet con cables.
Escanee automáticamente documentos de varias páginas, a una o dos caras, y
comparta los resultados en carpetas de red o por correo electrónico.

El escáner de lecho plano con alimentador de documentos HP Scanjet N6350 es un dispositivo versátil diseñado para
oficinas y pequeños grupos de trabajo que necesitan mejorar su productividad compartiendo funciones avanzadas de
captura de documentos y archivo de datos a través de la red.

Comparta un alto rendimiento versátil entre varios usuarios mediante la conexión de red integrada.
Conecte este versátil dispositivo de captura de documentos a una red Ethernet y comparta el escaneado entre varios
usuarios. No es necesaria experiencia en TI, sólo tiene que conectarlo y empezar a trabajar. Procese la información de
forma rápida y eficiente, compartiendo y enviando los archivos digitales directamente desde el escáner. Gestione el
acceso y las ubicaciones de ‘guardar en’ con la seguridad mediante PIN opcional. Integre este escáner en sistemas de
administración de documentos existentes con los controladores ISIS®, TWAIN y WIA que se incluyen.

Escanee documentos de varias páginas de forma rápida y fiable con el alimentador de documentos automático doble.
Mejore la productividad de su oficina con la captura de documentos de forma sencilla y sin supervisión. Cargue hasta 50
hojas en el alimentador de documentos automático y déjelas que se escaneen a velocidades de hasta 15 páginas por
minuto o 6 imágenes por minuto para los documentos a doble cara. Gestione una amplia gama de originales: tarjetas de
visita, documentos grapados, fotos, y hasta diapositivas y negativos de 35 mm, en el escáner de lecho plano. Manipule,
organice y comparta imágenes con ScanSoft® PaperPort® o Presto! PageManager®1.

Agilice los procesos de escaneado con accesos directos sencillos y mejora automática de imágenes.
Aumente la eficacia en la oficina con la interfaz intuitiva de usuario basada en tareas y botones de ‘escaneado’ y
‘copia’2 de un solo toque. Agilice los procesos definiendo accesos directos para tareas habituales, como escanear a PDF
o escanear un documento a Microsoft Word para recuperar después los documentos con solo tocar un botón. Utilice la
tecnología de escaneado HP para corregir la alineación, recortar y rotar automáticamente los archivos digitalizados, y
elija el color ciego para mejorar la precisión de OCR. Guarde los documentos escaneados en el formato más adecuado:
PDF, TIFF o JPEG.

1 ScanSoft® PaperPort® y Presto! PageManager® es compatible con Windows 2000, XP y Vista
2 Impresión y copia de la imagen escaneada a una impresora predeterminada.



Especificaciones técnicas
Tipo de escáner Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Tecnología de exploración Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Rendimiento diario recomendado Hasta 500 páginas
Velocidad de digitalización (alimentador
automático de documentos, A4)

Hasta 15 ppm/6 ipm (blanco y negro, gris)

Resolución de digitalización Óptica: Hasta 2400 ppp
Hardware: Lecho plano: hasta 2.400 x 2.400 ppp, ADF: hasta 600 x 600 ppp
Mejorada: Hasta 19.200 ppp
Ajustes de resolución de salida en ppp: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400

Profundidad de bits 48 bits
Niveles de escala de grises 65536
Escala 12 a 2.400% en incrementos del 1%
Velocidad de exploración Documento A4 a archivo PDF (200 ppp, color, pdf sólo de imágenes): aprox. 50 segundos

Documento A4 a pdf de texto editable (300 ppp, color, pdf de texto editable): aprox. 30 segundos
Documento A4 a correo electrónico (300 ppp, color, adjunto de correo electrónico de texto editable): aprox. 42 segundos
Imagen 10 x 15 cm (4 x 6") a archivo (200 ppp, 24 bits color, jpg): aprox. 32 segundos

Capacidad del alimentador automático de
documentos

Estándar, 50 hojas

Tamaño del documento Mínimos: Plano, sin mínimo
Máximo: 216 x 292 mm

Tamaño del papel, alimentador automático
de documentos

A4, A5, personalizado

Peso del documento Mínimos: 50 g/m²; Máximo: 120 g/m²
Detección de alimentación de varias hojas Sí, longitud
Panel de control 5 botones en el panel frontal (Cancelar, Copiar, Encender, Escanear, Configuración), botones de navegación y selección (flecha

Arriba, flecha Abajo, Atrás, OK), teclado de 10 números para el PIN
Modos de entrada de digitalización Software HP Scanning de escaneo en panel frontal;Copia de documentos HP; software de escaneo utilizando el software HP

Scanning; aplicación de usuario por medio de controladores TWAIN, ISIS o WIA
Formato del archivo de digitalización PDF, PDF que permite búsquedas, JPG, BMP, TIFF, TIFF comprimido, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Mejora de fotografías Iluminación adaptable, eliminación de ojos rojos automática, restauración de imágenes, iluminación de fotos
Software incluido Para Windows: Software HP Scan; Controladores ISIS/TWAIN de EMC; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; CD de

NewSoft Presto! BizCard*; * Nota: el producto se entrega con 3 licencias de todo el software de terceros. Para adquirir más
licencias, visite: http://www.nuance.com/paperportoffer/hp; http://www.irislink.com/HP-users/sp;
http://uk.newsoft.eu.com/licensing/hp/spanish

Gestión de seguridad Seguridad opcional mediante PIN de usuario de 4 dígitos
Sistemas operativos compatibles Listo para Microsoft® Windows® 7. Para más información vaya a http://www.hp.com/go/Windows7. Es posible que algunas

características no estén disponibles. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional,
Windows® XP x64, Windows® 2000

Requisitos mínimos del sistema Preparado para Microsoft® Windows® 7 (para obtener más información, visite www.hp.com/go/windows7. Es posible que no
estén disponibles algunas funciones), Windows Vista® Procesador a 1.3 GHz, 1 GB de RAM; Windows® XP Home, XP
Professional: Procesador a 1.3 GHz, 512 MB de RAM; Windows® 2000: Procesador a 800 MHz, 256 MB de RAM; para
todos los sistemas: 60 MB (sólo controladores EMC ISIS/TWAIN), 450 MB de espacio en disco duro (500 MB adicionales y
puerto USB 2.0 de alta velocidad recomendado para uso de ADF ampliado), unidad de CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600,
color de 16 bits;

Requisitos del sistema recomendados Preparado para Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB de RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1 GB
de RAM; para todos los sistemas: Procesador a 2,4 GHz; 4 GB de espacio disponible en el disco duro; Monitor SVGA de 800
x 600; color de 16 bits; Puerto USB 2.0 de alta velocidad recomendado para uso de ADF ampliado

Interfaz y conectividad Estándar: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad
Piezas reemplazables Kit de cambio de rollos, paños de limpieza
Dimensiones (an x f x al) 502 x 415 x 168 mm
Peso 6,7 kg; embalado: 8,21 kg
Entorno de funcionamiento operativo Temperatura operativa: de 10 a 35 °C; Temperatura de almacenamiento: de 40 a 60 °C

Humedad operativa: de 15 a 80% de HR; Humedad durante almacenamiento: De 0 a 90% HR
Requisitos de alimentación Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); consumo: 60 vatios como máximo
ENERGY STAR Sí
Información sobre el cumplimiento de
normativas/seguridad

IEC 60950-1 First Edition (2001); derivados nacionales; asociaciones voluntarias y certificaciones obligatorias: China (CCC),
Rusia (GOST), Taiwán (BSMI), México (NOM)

Compatibilidad electromagnética Clase B; UE (Directiva EMC), EE.UU. y Canadá (normas FCC), Australia y Nueva Zelanda (ACMA), China (CCC), Corea (MIC),
Taiwán (BSMI), Rusia (GOST), Sudáfrica (I.C.A.S.A.)

Garantía Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el
país/región y los requisitos legales.

Información para
pedidos
L2703A Escáner plano HP Scanjet

N6350 de documentos en
red; Cable USB 2.0 de alta
velocidad; Cable Ethernet;

cable de alimentación;
CD-ROM(s) con software

para Microsoft®
Windows®; Guía de
introducción impresa

Accesorios
L2701A Kit de ruedas de repuesto

ADF HP Scanjet N6310
C9943A Paquete con paño de

limpieza HP ADF

Servicio y asistencia
U4939E HP Care Pack, sustitución al

siguiente día laborable, 3 años
(excepto Turquía, EEM y Rusia)

UJ999E HP Care Pack, servicio de
sustitución estándar, 3 años (sólo EEM

y Rusia)
UH365E HP Care Pack, devolución a

almacén, 3 años (sólo Turquía)
UH361E HP Care Pack, sustitución in

situ al siguiente día laborable, 3 años
UH360E HP Care Pack, sustitución in

situ al siguiente día laborable, 2 años
(UH361E/UH360E no disponible en

todos los países, consulte la
disponibilidad)

Si desea obtener una lista completa de
suministros y accesorios, visite el sitio web de

HP en http://www.hp.com

http://www.hp.com
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