Escáner de escritorio
inalámbrico compacto
ADS-1250w

Su tamaño compacto y sus sencillas aplicaciones para flujos de trabajo, sumado a
rápidas velocidades de escaneado y funciones de optimización de imagen, hacen
del ADS-1250W la herramienta ideal para el hogar o la oficina
• Escanea documentos de una o dos caras en un solo
paso, a color y en blanco y negro, a velocidades de
hasta 25 ppm1
• Tiene un diseño compacto y se alimenta mediante
conexión USB 3.0 a una computadora portátil o PC,
haciéndolo ideal para profesionales que trabajan
lejos de sus escritorios
• Compatible con múltiples destinos y formatos
de escaneado, incluyendo archivo², OCR², correo
electrónico, dispositivos móviles³, servicios en la
nube⁴ y mucho más para ayudar a optimizar los
procesos operativos de su negocio
1. Velocidad de escaneado a color y monocromático, tamaño carta a 300 dpi.
2. Cuando se conecta a una computadora con el software compatible

• Escanea fácilmente documentos, recibos y
fotos de hasta 34 puldagas de largo a través del
alimentador automático de documentos con
capacidad para 20 páginas
• Escaneado inalámbrico directamente a PC y
dispositivos móviles3, e interfaz USB 3.0 para
conexiones locales
• Escanea a dispositivos móviles³ compatibles
mediante la aplicación gratuita Brother
iPrint&Scan
• La ranura especial para tarjetas permite
escanear tarjetas plásticas sin complicaciones

3. Requiere conexión a una red inalámbrica.
4. Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.
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Escáner de escritorio inalámbrico compacto
Especificaciones:

Suministros y accesorios*:

Tipo de escáner

Dual CIS

PUR-2001C*

Rodillo de recogida (100.000 copias escaneadas aprox.)*

Interfaces estándares

802.11 b/g/n inalámbrica, Micro USB 3.0

SP-2001C*

Almohadilla de separación (10.000 copias escaneadas aprox.)*

Velocidades de escaneado (una cara)¹

Hasta 25 ppm (color y monocromático)

Velocidades de escaneado dúplex¹

Hasta 50 ipm (color y monocromático)

Capacidad de entrada de papel

Hasta 20 hojas

Tamaño de documentos máximo

8,5" (ancho) x 34" (largo)

Tamaño de documentos mínimo

2,0" (ancho) x 2,76" (largo)

Pantalla

No

Resolución de escaneado (máxima)

Óptica: hasta 600 x 600 dpi
Interpolada: hasta 1.200 x 1.200 dpi

Profundidad de bits a color

48 bit int. / 24 bit ext.

Profundidad de bits escala de grises

256 niveles

Escaneado hacia otros destinos

Archivo², imagen², OCR², correo electrónico, dispositivos
móviles³ y unidad de memoria flash USB⁴

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1)
Mac® OSX v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x
Linux

Compatibilidad con dispositivos móviles³

Brother iPrint&Scan

Interfaz USB directa

Sí

Compatibilidad con controladores

TWAIN, WIA, ICA, SANE

Ciclo de trabajo diario⁵

Hasta 1.000 copias escaneadas por día

Fuente de alimentación

Corriente alterna (110-120 V)

Consumo de energía

9 vatios aprox. (escaneando)
4,2 vatios aprox. (en modo Listo)
1,4 vatios aprox. (en modo Ahorro de energía)

Calificación ENERGY STAR®

Sí

Software incluido⁴

Power PDF, Nuance® PaperPort® 14 SE, Brother
iPrint&Scan

Garantía

Limitada de 1 año

Contenido de la caja:
Escáner ADS-1250W de Brother
Adaptador de CA
Guía de configuración rápida
Hoja de garantía
Hoja de registro del producto

Trabajando a su lado para cuidar el medio ambiente

Trabajando a su lado para cuidar el
medio ambiente

La iniciativa verde de Brother, es simple. Nos esforzamos por
actuar con responsabilidad y respeto tratando de hacer una
diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre
alcanzar un desarrollo sostenible. Este acercamiento es llamado
Brother Earth: www.brotherearth.com

* Requiere compra adicional
t
Rendimiento aproximado de páginas. Puede variar según el tipo de uso.
1
Velocidad de escaneado a color y monocromático, tamaño carta a 300 dpi.
2
Al estar conectado a una computadora con el software compatible.
3
Requiere conexión a una red inalámbrica.
4
Las funciones varían de acuerdo al controlador y el software que se haya descargado. El conjunto de programas de gestión de documentos se descarga
por separado en el sitio web del fabricante. Requiere de conexión a Internet. Consulte la Guía del usuario para obtener más información.
5
El número máximo de páginas escaneadas por día puede usarse para comparar la durabilidad entre productos similares de Brother. Para maximizar la
vida útil de su equipo, elija un escáner con un ciclo de trabajo que excede sus requerimientos.
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