
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Alta velocidad de escaneado en blanco  
y negro y color de 40 ppm / 80 ipm  
en símplex/dúplex

•  Resolución óptica de hasta 600 ppp
•  Escanea ambas caras en una sola pasada
•  Alimentador automático de documentos 

de alta capacidad: 75 páginas
•  Detecta la doble alimentación del papel
•  Compatible con ENERGY STAR

Epson GT-S85/85N

El avanzado escáner de gestión documental GT-S85, es perfecto 
para organizaciones exigentes como bancos, compañías de 
seguros, departamentos gubernamentales y centros sanitarios.

Convierte documentos en papel de varias páginas en formato A4, en archivos 
electrónicos de múltiples formatos. Podrás escanear documentos de doble cara 
de una sola pasada a una velocidad de hasta 40 páginas por minuto, tanto en 
color como en blanco y negro. Además, dispone de un alimentador automático 
de documentos de 75 páginas con diseño ergonómico para que encaje 
perfectamente en el escritorio. Con la versión red GT-S85N podrás compartir el 
escáner con múltiples usuarios.

Para obtener unos resultados de calidad superior, el GT-S85 posee una 
resolución óptica de 600 ppp. Para aumentar fiabilidad este escáner dispone  
de un sensor ultrasónico que detecta la doble alimentación de papel.

Epson Event Manager facilita el flujo de trabajo, permitiendo distribuir y almacenar 
documentos en cualquier sistema de gestión. A través de un único botón se 
puede acceder a 10 capturas customizables (Scan-to-Jobs) y escanear directo a 
red local, web, e-mail, impresoras, Microsoft Sharepoint y FTP. 

La avanzada tecnología de tratamiento de imágenes permiten al GT-S55 y GT-
S55N la mejora del texto, la eliminación del troquelado y las páginas en blanco, la 
orientación automática de la imagen y la salida de imagen dual, que permite crear 
2 archivos con distintas extensiones, PDF y JPG, a partir del mismo escaneado.

Con el software Presto! Bizcard podrás crear y organizar tus tarjetas de visita en 
una base de datos. 

40ppm/
80ipm

Solo GT-S85N
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA
Tipo de escáner
Resolución óptica
Alimentador automático de 
documentos
Sensor ultrasónico
Formatos compatibles

Niveles de profundidad de píxeles

Escáner de documentos con alimentación de hojas en formato A4
Hasta 600 ppp

Escaneado dual de una pasada / 75 páginas
Sí
A4, A5, A6, B5, A8 (solo Windows), legal, carta, 10 × 15, tarjeta de visita, tarjeta de plástico,  
B4 y A3 con función de ensamblado
Gris: entrada de 16 bits, salida de 8 bits, color: entrada de 48 bits, salida de 24 bits

ESCÁNER
Dispositivo fotoeléctrico
Fuente de luz
Resolución de impresión
Panel LCD

Tamaño mínimo de documento
Tamaño máximo de documento

CCD DUAL de 3 líneas 
Tecnología LED Ready Scan
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp 
Pantalla LCD de 2 líneas con función de escaneado directo (Scan-to-Job) para escanear con 
sólo pulsar un botón
52 × 73,7 mm
216 × 914 mm

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Color en A4 (200 ppp)
Monocromo en A4 (200 ppp)
Escala de grises en A4 (200 ppp)

40 ppm1/80 ipm2

40 ppm1/80 ipm2

40 ppm1/80 ipm2

FUNCIONES DE ESCANEADO
Formatos de archivo compatibles
Método de compresión de archivos
Funciones avanzadas de 
tratamiento de imágenes

Integración avanzada de 
documentos

PDF, PDF con opción de búsqueda, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, mapa de bits
Compresión de TIFF (JPEG(7), CITT G4), compresión de PDF, compresión de JPEG

Rotación automática, salida de imágenes dual (solo Windows), discriminación de color RGB, mejora 
de color RGB, omisión de páginas en blanco, función de ensamblado en A3 y en B4, eliminación de 
agujeros perforados, segmentación de área automática (AAS), corrección de desviación automática, 
reconocimiento automático del tamaño, función de recorte automático para tamaño automático, 
detección automática de color o blanco y negro, configuración de escaneado predeterminada, 
service PDF protegido por contraseña, mejora del texto, relleno de bordes, USM (máscara de 
enfoque), destramado

Escaneado a e-mail, FTP, Microsoft SharePoint, impresora, carpetas de web y red

GESTIÓN DEL PAPEL
Capacidad de papel
Gramaje del papel
Tipos de soportes admitidos

Tarjeta de plástico

75 páginas
50–130 g/m2 para carga automática – 45-200 g/m2 para carga manual
Papel (normal, inyección de tinta), etiquetas, tarjetas (tarjetas de visita, de seguros, estampadas, 
documentos de identidad de plástico)
Hasta 1,5 mm de grosor

INTERFAZ USB 2.0 de alta velocidad, interfaz de red en el GT-S85N

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Modo normal/económico
En espera

45 vatios / 13 vatios
5 vatios

GENERAL
Voltaje
Dimensiones (ancho × largo × alto)
Peso
Driver de software
Sistemas operativos

Thin client3-4

Normativa de seguridad
Software

CA 220–240 V
303 × 202 × 213 mm (tapas cerradas)
Aprox. 5 kg
Compatible con drivers Epson Scan 3.67 (Win) 3.65 (Mac), TWAIN, WIA y ISIS
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, 
Windows Server 2003/2003R23,4, Windows Server 2008/2008R23,4, MAC OS 10.3.9 – 10.6.x3,4

Terminal Service, Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0
Compatible con ENERGY STAR
Epson Event Manager (Win ver 2.6/Mac ver 2.3), Epson Copy Utility 3.5, Presto! PageManager 8 Pro, 
ABBYY Fine Reader Sprint Plus (Win ver 6.0/Mac ver 5), Presto! BizCard (Win ver 5.6/Mac ver 5.0)

GARANTÍA
Estándar
Ampliada

1 año in situ
Garantía in situ ampliada Epson Cover Plus de 3 años 

1 ppm - páginas por minuto 2 ipm–imágenes por minuto
3 EPSON solo escaneado 4 GT-S85 solo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

MODELO GT-S85 GT-S85N

CÓDIGO SKU   

CÓDIGO DE BARRAS   

PESO BRUTO   

DIMENSIONES DE LA CAJA  
(ancho × largo × alto)   

Epson GT-S85/85N

CONTENIDO DE LA CAJA

Epson GT-S85  
•  Escáner Epson GT-S85
•  Hoja guía A3
•  Adaptador de CA
•  Documento de garantía
•  Cable USB
•  Epson Event Manager (Win ver 2.6/Mac ver 2.3),  

Epson Copy Utility 3.5, Presto! PageManager 8 
Pro, ABBYY Fine Reader Sprint Plus  
(Win ver 6.0/Mac ver 5), Presto! BizCard  
(Win ver 5.6/Mac ver 5.0)

Epson GT-S85N (solo Windows)  
•  Escáner Epson GT-S85
•  Interfaz de red Edimax
•  Hoja guía A3
•  Adaptador de CA
•  Documento de garantía
•  Cable USB
•  Epson Event Manager (Win ver 2.6/Mac ver 2.3),  

Epson Copy Utility 3.5, Presto! PageManager 8 
Pro, ABBYY Fine Reader Sprint Plus  
(Win ver 6.0/Mac ver 5), Presto! BizCard  
(Win ver 5.6/Mac ver 5.0)

Solo  
GT-S85

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.


	GT-S85 SKU code 1: B11B203301
	GT-S85N SKU code 1: B11B203301NP
	GT-S85 SKU code 2: B11B203301
	GT-S85N SKU code 2: B11B203301NP
	GT-S85N barcode: 8715946490984
	GT-S85 barcode: 8715946490960
	GT-S85 weight: 6,5 kg
	GT-S85N Weight: 6,8 kg
	GT-S85 dimensions: 400 × 395 × 320 mm
	GT-S85N dimensions: 400 × 395 × 320 mm


