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Principales características:

Escaneo de alta calidad

Escaneo a:

•Alta calidad en B/N y color con una resolución de escaneo 
de hasta 1200 x 1200 dpi (resolución interpolada)/600 x 600 
dpi (resolución óptica)

•Asegura que cada página sea escaneada correctamente

 •E-mail, imagen, OCR y archivo. También digitaliza 
directamente a una unidad de memoria USB+

Fácil de usar:

Soporta formatos estándar
•La compatibilidad con TWAIN, WIA, ICA, e ISIS permite una 
fácil configuración para escanear documentos en una variedad 
de aplicaciones

 •Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con botón personalizable  
de escaneo

Digitalización confiable con detección de alimentación múltiple

DIGITALIZA DOCUMENTOS
DE HASTA86.36CM LARGO

Digitaliza diversos  tamaños de documentos
 •La auto-detección del tamaño de documentos hace más fácil 
la digitalización  de los mismos

Número ilimitado de documentos escaneados
•Modo de escaneo continuo permite la digitalización de
 cualquier documento independientemente del número de
 páginas del mismo

Crea búsquedas de documentos PDF

Capacidad para escanear documentos extensos

•Permite la creación de búsquedas en documentos PDF 

•Modo de  Papel Largo permite la digitalización de 
documentos hasta 86.36cm de longitud



 

 

 

Para más información visita 

www.brother.com.mx

Eficacia de captura y administración de archivos de
muchos tipos de documentos

Síguenos en:

facebook/brotherimprime twitter/brotherimprime

ADS-2000

Especi�caciones Técnicas ADS-2000

Tipo de escáner 

Interfaz estándar 

Alimentador automático de documentos (ADF) 

Velocidad de escaneo 

Tamaño de papel aceptado  

Escaneo dúplex

Resolución de escaneo (máx.) 

Profundidad de color 

Dual CIS

USB 2.0

Hasta 50 hojas

24 ppm (color y b/n) 48 ipm (color y b/n dúplex)

Hasta 8.5" x 34"

Si

Escala de grises 

Escaneo a:  

Compatibilidad con Sistemas Operativos 

Volumen diario recomendado^ 

Consumo de energía 

 Compatibilidad con dispositivos móviles 

Compatible con TWAIN

Garantía 

Óptica: 600 x 600 dpi / Interpolada: 1200 x 1200 dpi

30 bit int. / 24 bit ext. (color)

256 niveles

E-mail, PDF, Imagen,  OCR, Archivo, FTP

Windows®: Windows® XP Home/Pro SP2 , XP Pro x64 SP2, Windows Vista®, 

Windows® 7 Mac®: Mac OS X v10.5.8. Mac OS X v10.6.x, Linux" 

Hasta 500 escaneos/día

Aprox. 7W (En uso)" Aprox 1.5W (Modo en espera) 

Visor de imágenes Brother para Android™

Nuance PDF Pro 7, PaperPort 12SE, PageManager 9,

BizCard 6 (Windows), BizCard 5 (Mac)"

Si

1 año

Software incluído

 

 

Código UPC

Dimensiones de la unidad (W x D x H)

Peso de la unidad

Dimensión de la caja (W x D X H)

Peso de la caja

Cantidad de Pallet

Niveles de Pallet 

Cantidad de Pallet por nivel

Tamaño de Pallet (L x W x H)

Pallet + Altura de caja

Pallet + Peso de caja

País de origen  

Información de Instalación

012502632870

29.97 cm x 22.09 cm  x 18.03 cm

3.31 kg

38.35 cm x 29.21 cm x 28.44 cm

4.89 kg

40

4

10

116.8cm x 97.02 cm x 126.49 cm

126.49 cm

177.8 kg

China

CS-A3001

CS-CA001

SP-A0001

PUR-A0001 

Portador de hojas

Portador para tarjetas plásticas

Almohadilla de separación

Rodillo alimentador de papel

Consumibles & Accesorios+:

En Brother, nuestra inicitiva ecológica es simple. Nos esforzamos en 
asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer una 
diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad en la que se 
pueda lograr el desarrollo sustentable. A este enfoque  le llamamos  
Brother Earth. www.brotherearth.com

© 2012 Brother International Corporation, 100 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807-0911.
Derechos reservados y de marca son propiedad de las respectivas compañías.
Windows Vista® es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otro países.
Imágenes son ilustrativas. Todas las especi�caciones son sujetas a cambio sin previo aviso.

Código de Barras

Mac

Cable de Alimentación

Cable USB

Portador de Hojas

Guía de configuración rápida 

Guía del usuario (DVD-ROM)

Guía de Productos de Seguridad

Portador para Tarjetas Plásticas

Controlador de software

para Windows / Mac (DVD-ROM)

Contenido de la caja:

Digitaliza y guarda tus documentos
importantes de forma rápida y fácil

+Se requiere compra adicional
*En modo de color a 300 dpi
^El número máximo de páginas escaneadas por día puede ser utilizado para comparar
 la durabilidad diseñada entre productos similares Brother. Para la vida máxima del 
escáner, lo mejor es elegir un escáner con un ciclo de trabajo diario que supera los 
requisitos de digitalización


