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A través de su serie...

Práctico y compacto
Los escáneres documentales compactos son ideales en lugares 
donde el espacio es limitado. Miden algo más de ancho que un 
folio A4, con lo que puedes reducir la sensación de desorden.

Gestión versátil
El ADF de 20 hojas puede manejar papel hasta 128g/m2 con 
facilidad. Además, una ranura de lectura de tarjetas permite 
gestionar las tarjetas de identificación de plástico de hasta 
1,02mm de grosor. 

Alto rendimiento
Puedes escanear hasta 25 hojas por minuto con facilidad, tus 
documentos pueden ser guardados fácilmente a PC, servidor 
de email, red y a USB.

La tecnología avanzada de los escáneres 
documentales compactos simplifica la 
tarea diaria del escaneo de documentos. 
Los documentos en papel pueden ser 
fácilmente escaneados y transformados 
en archivos digitales, reduciendo 
la cantidad de papel en la oficina y 
mejorando la seguridad del documento.

Tan fácil  
como conectar 
y escanear



Portable
document
scanning

Software líder del sector
Crea, edita, anota y combina fácilmente tus documentos 
escaneados mediante el software Nuance Power PDF. Ahora 
cuentas con la flexibilidad para realizar todos los cambios 
necesarios. Disponible con ambos modelos ADS-1200 y  
ADS-1700W. 

Escaneando en movimiento con el 
ADS-1200
Escanea y guarda tus documentos de papel mientras estas 
fuera de la oficina. Una vez enchufado a tu portátil, puedes 
utilizar el ADS-1200 cuando y donde más te convenga. 

Accesos directos que ahorran tiempo 
con el ADS-1700W
Escanear a diferentes ubicaciones se convierte en tarea fácil. 
Reduce el tiempo dedicado a las tareas repetitivas con la 
función Autoarranque. En cuanto se colocan los documentos en 
el ADS-1700W, el escaneo comienza automáticamente.  
Se puede configurar accesos directos en la pantalla táctil para 
las ubicaciones frecuentes de documentos.  

Escáner de 
sobremesa 
elegante y 
sofisticado

Compacto  
y  
potente



Alta velocidad, hasta 25 hpm /50ppm dúplex color

ADF para 20 hojas

Portable mediante la alimentación por USB 3.0

Ranura para escanear tarjetas plásticas de identificación

Escaneado a PC, email y USB

Incluye el software Nuance Power PDF

ADS-1200

Escáner documental 
compacto y portable
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Alta velocidad, hasta 25 hpm /50ppm dúplex color

ADF para 20 hojas

Conectividad con red WIFI integrada

Escanea al instante con la opción Autoarranque

Ranura para escanear tarjetas plásticas de identificación

Hasta 20 accesos directos en pantalla táctil LCD color de 7,1cm

Escanea a PC, servidor de email, red, SFTP/FTP, flujos de 
trabajo personalizados y a USB

Incluye el software Nuance Power PDF

ADS-1700W

Escáner documental 
compacto y con WiFi

WIFI

Compacto 
y 
fléxible
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Escáner 
para tu 
día a día



Especificaciones y Características

1 Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre  HYPERLINK "http://solutions.brother.com/" http://solutions.brother.com
2 La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel
3 Solo Windows® 

Para más información sobre el surtido de escáneres profesionales, contacta con tu punto de venta habitual de Brother o visita: www.brother.es
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
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Gestión del Documento

Capacidad del ADF para 20 hojas

Tamaño de Documento: 51 x 51 mm (Min), 215,9 x 297 mm (Max). Papel largo hasta 215,9 x 863mm

Ciclo de trabajo: diario hasta 1.000 hojas. Mensual hasta 10.000 hojas

Redes inalámbricas TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

SuperSpeed USB 3.0

Hi-Speed USB 2.0

Tamaño de tarjeta de identidad de plástico: En horizontal: 51 x 80mm (Min) 55 x 90mm (Max). Grosor 0,76 - 1,02mm. Con 
relieve: hasta 1,24mm

Paper handling2

Consumibles

Gramaje de papel (Grosor): 51,8g/m2 - 200g/m2 (hoja estándar), 51,8g/m2 - 128g/m2 (multi o hoja larga)

Conectividad

Funciones de Escaneado

Resolución del escáner hasta 600 x 600dpi (dispositivo), 1200 x 1200dpi (Driver)1

Calidad de Imagen: Ajuste de escala de grises y monocromo3, ajuste brillo automático, contraste, sombra y gama de color de la im-
agen. Corrección del documento: Alineación del ángulo, eliminación de perforaciones, eliminación de cualquier matiz de color rojo, 
azul o verde de la imagen. Elimina páginas /márgenes en blanco de los documentos en los archivos escaneados. Detecta automática-
mente el final de la página y ajusta el tamaño de la página cuando la largura del documento es inferior al tamaño del documento selec-
cionado. Ajustes de escala de grises y blanco y negro para imágenes difíciles de visualizar por la densidad de color, pueden hacerlas 
más claras o más oscuras, incluso usar un valor personalizado

Bloqueo seguro de funciones 3.0, bloqueo de la configuración de la pantalla táctil

Modo Autoarranque del escaneado, resumir escaneado, escaneado continuo

Interfaz de Usuario

Pantalla táctil de 7,1cm LCD color

LED y Botones

Opciones de escanear a destino

Email1, OCR1, fichero1, Imagen1, Memoria USB, escaneo directo a PC

Servidor de email, 25 ubicaciones de red y FTP/SFTP, flujos de trabajo personalizables, 20 accesos directos en pantalla táctil

Formatos soportados: TIFF (solo monocromo), JPEG (escala de gris/color), PDF, PDF Seguro, PDF Firmado, PDF/A-1b,  
PDF1 - A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-2u, A-3a, A-3b, A-3u con capacidad de búsqueda

Descarga de software /drivers

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, Remote Set-up 
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Set-up

Windows: TWAIN, WIA. macOS: TWAIN, ICA. Linux: SANE

Velocidad de hasta 50ppm (25 hpm) en color y monocromo (a 300dpi)

Velocidad de hasta 5ppm (alimentación por USB 3.0) en color y monocromo

iOS/Android mediante la APP iPrint&Scan

Rodillo de Separación. Vida Útil: Cada 10.000 hojas o 1 año (SP2001C)

Rodillo de tracción. Vida Útil: Cada 10.000 hojas o 1 año (PUR2001C)



Edificio Brother 
C/Julián Camarilo, nº 57
28037- Madrid
Tel: +34 91 655 75 70 

Brother Iberia S.L.U.

www.brother.esContacto:

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y
nombre de producto son marcas registradas de sus respectivas compañías


