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Elimina el polvo y los arañazos con este versátil escáner de 6400 ppp, que 
incluye las avanzadas tecnologías DIGITAL ICE™ para película y fotos.

Escanea todas tus fotos, negativos y diapositivas de manera rápida y eficaz. Se completa 
con los soportes de película y maneja prácticamente cualquier tamaño y formato, incluyendo 
tiras de película de 35 mm, diapositivas montadas y película de formato medio totalmente 
panorámica.

Las avanzadas tecnologías DIGITAL ICE facilitan la eliminación de motas de polvo y arañazos 
de fotografías y películas, y puedes comprobar cada detalle de tus imágenes mediante la 
ventana de vista previa dimensionable.

Incluye la tecnología Epson ReadyScan LED, gracias a la cual puedes empezar a escanear 
instantáneamente sin tiempo de calentamiento. Además utilizarás menos energía al escanear, 
lo que te permitirá ayudar al medio ambiente mientras ahorras dinero.

Y, escanees lo que escanees, puedes estar seguro de que capturas todos los detalles con 
una resolución óptica de alta calidad de 6400 ppp gracias a la tecnología Epson Matrix 
CCD®.

•  Escáner de película y fotografías, de 
calidad superior, con 6400 ppp

•  Restaura películas y fotografías con la 
tecnología DIGITAL ICE

•  Escanea instantáneamente y ahorra 
energía con la tecnología Epson 
ReadyScan LED

•  Escanea una amplia gama de formatos 
de película y fotografías

•  Cómoda ventana de vista previa 
dimensionable

•  Permite escanear en PDF de varias 
páginas con opción de búsqueda



EPSON PERFECTION V600 PHOTOESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TIPO DE ESCÁNER 
Resolución óptica

Densidad óptica
Tamaño de documento

Interfaz

Escáner plano de sobremesa para imágenes en color
6400 ppp principal x 9600 ppp secundaria
(Resolución óptica según se define en ISO 14473 )
3,4 Dmax
Plano:
A4, documento de tamaño carta US
TPU:
12 fotogramas de tira de película de 35 mm Positivo/Negativo
4 películas montadas de 35 mm Positivo
Medio formato 6 x 22 cm Positivo/Negativo
USB 2.0 de alta velocidad

CONFIGURACIÓN
Dispositivo fotoeléctrico
Fuente de luz
Método de exploración secundaria

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

RENDIMIENTO
Resolución de impresión 50~6400, 9600, 12800 ppp

Color interno de 48 bits (281,5 trillones de colores)
Color externo 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
Eliminación de motas de polvo y arañazos 
– Película
Eliminación de motas de polvo y arañazos – 
Fotografías
Funciones de mejora de la calidad de la 
imagen

Funciones de productividad

Hardware: DIGITAL ICE / Software: Sí

Hardware: DIGITAL ICE / Software: Sí

Corrección de contraluz, eliminación de motas de polvo de películas, 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, herramienta de paleta 
de colores, Print Image Matching-II (JPEG y TIFF)

4 cómodos pulsadores vinculados con Epson Event Manager, aplicación 
independiente y función para escanear en archivo, ventana de vista previa 
dimensionable, interfaz multiuso de usuario, detección automática de varios 
documentos, orientación de fotografía automática, recorte automático de 
varios documentos, corrección de desviación automática, varias marquesinas, 
previsualización de miniaturas de escaneado de películas, funciones de escaneado 
de varias páginas en PDF con los botones del escáner, PDF de alta compresión, 
PDF con opción de búsqueda (sólo Windows), mejora de texto, funciones de mejora 
de color y pérdida de información, corrección de desviación de documentos

SOFTWARE Epson Scan 3.8
Epson Event Manager
Epson Copy Utility
Adobe Photoshop Elements 7 (PC)
Adobe Photoshop Elements 6 (Mac)
ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC)
ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac)

VELOCIDAD DE ESCANEADO
Escaneado reflectante

Películas y transparencias

Previsualización de A4: 4 segundos
Dibujo de líneas A4 600 ppp (óptima/borrador): 23/18 segundos
A4 en color 600 ppp (óptima/borrador): 23/18 segundos
A4 en color 1200 ppp (óptima/borrador): 150/91 segundos
Un fotograma de diapositiva de 35 mm de 4800 ppp (óptima/borrador): 
81/71 segundos
Un fotograma de negativo de 35 mm de 4800 ppp (óptima/borrador): 
100/88 segundos

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura
Humedad

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

OPCIONES
Garantía

 

1 año de garantía estándar. Extensión de garantía a 3 años opcional, sujeta a 
disponibilidad

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje
Consumo de electricidad

100-240 V CA, 50-60 Hz
16,5 vatios en funcionamiento, 1,6 vatios en modo de ahorro

GENERAL
Dimensiones (ancho x largo x alto)
Peso

280 x 485 x 118 mm
Aprox. 4,0 kg
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CONTENIDO DE LA CAJA

•  Escáner fotográfico Epson Perfection 
V600 con unidad de transparencias 
incorporada

•  2 soportes de película: tira de película de 
35 mm x 12 / 4 x diapositivas montadas 
de 35 mm (reversibles) y formato medio a 
6 x 22 cm

• CD-ROM de software
• DVD de Adobe® Photoshop® Elements
• Guía de inicio
• Adaptador de CA
• Cable de alimentación
• Documento de garantía
• Cable USB

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.

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




