
Epson Perfection V300 Photo es un
escáner de alta calidad con unidad de
transparencias integrada. Restaura
automáticamente tus fotografías
descoloridas o dañadas, devolviéndoles la
vida, así estarán preparadas para que las
imprimas en cualquier momento.

Este asequible escáner de atractivo diseño captura todos los detalles
mediante la tecnología Epson Matrix CCD para obtener escaneados con una
resolución óptica hasta de 4800 ppp. Incluye también el software Epson Easy
Photo Fix™ para restaurar las fotografías descoloridas y eliminar las motas de
polvo y los arañazos de negativos dañados. Tus fotografías escaneadas
tendrán mejor calidad que las originales.

La tapa extensible facilita el escaneado con la tapa cerrada de documentos,
revistas y libros de hasta 25 mm de grosor. Sin prácticamente tiempo de
encendido, la tecnología Epson ReadyScan te permite escanear cuando estés
preparado, además consumemenos energía.

• Escaneado de alta calidad de
negativos con resolución óptica de
4800 ppp

• Escanea una gran variedad de
formatos de negativos y fotografías
para realizar archivos digitales

• Ahorra energía y escanea
instantáneamente con la tecnología
Epson ReadyScan LED

• Restaura fotografías y negativos
apreciados con Epson Easy Photo
Fix™

• Diseño flexible que permite la
posición de retrato o de paisaje en el
escritorio

• Nuevo modo de PDF: permite
convertir varias páginas a PDF con
opción de búsqueda.



TIPO DE ESCÁNER Escáner plano de sobremesa para imágenes en color

Resolución óptica
Densidad óptica
Tamaño de documento

Interfaz

4800 ppp principal x 9600 ppp secundaria
3,2 Dmax
Plano A4, documento de tamaño carta US, TPU: 35 mm x 6 fotogramas
(tira de negativos), 35 mm x 4 fotogramas (tira de diapositivas)
USB 2.0 de alta velocidad

CONFIGURACIÓN

Dispositivo fotoeléctrico
Fuente de luz
Método de exploración secundaria

Epson Matrix CCDTM en color de 12 líneas con Micro Lens con chip
LED blanco
Documentos fijos y carro móvil

RENDIMIENTO

Resolución de impresión 50~6400, 9600, 12800 ppp
Interna color de 48 bits (281,5 trillones de colores)
Salida de color de 48 bits (281,5 trillones de colores)
24 bits (16,7 millones de colores)
16 bits (65.536 niveles de escala de grises)
8 bits (256 niveles de escala de grises)
1 bit (monocromo)

FUNCIONES

Optimizador de calidad de imagen

Escaneado sencillo

Print Image Matching II, función Image enhancement: corrección de
contraluz, eliminación de motas de polvo de negativos, restauración del
color, reducción de granulado, selección de tono de exposición automática,
máscara de enfoque con reducción de ruido, destramado con optimizador
de tipo de documento, ajuste de la curva de tonos con histograma
4 cómodos pulsadores vinculados con Epson Event Manager, funciones de
escaneado de varias páginas a PDF con los botones del escáner, PDF de
alta compresión, PDF con opción de búsqueda, mejora de texto, mejora de
color, pérdida de información, corrección de desviación, aplicación
autónoma y función de escaneado en archivo, interfaz multiuso de usuario,
detección automática de varios documentos, recorte automático de varios
documentos, corrección de desviación automática, varias marquesinas,
previsualización de miniaturas de escaneado de negativos

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Escaneado reflectante

Negativos y transparencias

Previsualización de A4: 7 segundos
Dibujo de líneas A4 600 ppp: 25 segundos
A4 en color 600 ppp: 29 segundos
A4 en color 1200 ppp: 102 segundos
Un fotograma de diapositiva de 35 mm de 4800 ppp (mejor/borrador):
86/63 segundos
Un fotograma de negativo de 35 mm de 4800 ppp (óptima/borrador):
118/87 segundos

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura
Humedad

De 5 °C a 35 °C (en funcionamiento)
De 10% a 80% sin condensación (funcionamiento)

OPCIONES

Garantía 1 año de garantía
Coverplus: Extensión de garantía opcional a 3 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje
Consumo

100-240 V CA, 50-60 Hz
12 vatios en funcionamiento, 3,7 vatios en modo de ahorro

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONTENIDO DE LA CAJA

• Escáner Epson Perfection V300 Photo
• Soporte de película
• CD de software
• Guía de inicio
• Adaptador de CA de pared
• Manual de garantía
• Cable USB
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GENERAL

Dimensiones (ancho x largo x alto)
Peso

430 x 280 x 66,5 mm
Aprox. 2,8 kg

SOFTWARE Epson Scan, Epson Event Manager, ArcSoft MediaImpression® 6,
ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC), ABBYY FineReader® 5
Sprint Plus (Mac)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

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.


