
El modelo GT-1500 es perfecto para 
las empresas que quieren descentralizar
la función de escaneado en sus
organizaciones. Ofrece una gran
velocidad de escaneado y funciones
avanzadas de creación de imágenes
para escanear todo el papeleo de la
forma más eficaz sin comprometer la
facilidad de uso.

El perfecto escáner plano A4 de
oficina: fácil integración en los sistemas
de gestión de documentos con
compatibilidad Twain/ISIS

Escaneado directo: personalice los
controles para escanear con un solo
botón en cualquier carpeta o aplicación

Velocidad impresionante, alto valor:
escanee hasta 18 ppm en negro y 
12 ppm en color

Solución de captura electrónica de
contenido: digitalice, documentos,
libros, revistas, propuestas,
presupuestos o cartas

Escanee rápido, ahorre energía:
lámpara LED para un escaneado
instantáneo desde encendido o modo 
en espera. Utiliza hasta un 40% menos
de energía

Software estándar: añada eficacia y
reduzca los costes del software con
EpsonScan 3.4, Epson Event Manager
2.0, PageManager 7, ABBYY Fine
Reader Sprint 6

Tecnologías avanzadas de creación
imágenes: amplias características que
incluyen PDF con opción de búsqueda,
mejora de texto, RGB dropout,
corrección de desviación automática

Flexibilidad e integración completa:
Epson Event Manager 2.0 permite la
personalización del proceso de
escaneado para tratar cualquier carpeta
de repositorio así como cualquier
aplicación de gestión de documentos
como Microsoft SharePoint, servidor 
de Fax, software OCR, con sólo pulsar
un botón

Principales ventajas:

• Alta velocidad de escaneado de
18 ppm en negro y 12 ppm en color.

• Flexibilidad y fácil integración para 
un escaneado de alta productividad 

• Funciones avanzadas de creación 
de imágenes de documento para un
escaneado eficaz y sin esfuerzos

• Versatilidad gracias al software de
imagen avanzada y a un ADF simplex
de 40 hojas

• Ahorre energía con la tecnología
Ready Scan Led para un escaneado
instantáneo

Escáner A4 de oficina rentable y rápido

Mejore la productividad de su oficina con el avanzado
aunque asequible Epson GT-1500. Ideal para el
escaneado hasta tamaño A4 de documentos de una 
o varias páginas, fácil de integrar y extremadamente
versátil gracias a las últimas tecnologías de creación
de imágenes de Epson.
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Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto
o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede
tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de
errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

470 mm

121 mm

318 mm

Información sobre pedidos

GT-1500 para EMEA B11B190021 

GT-1500 para Reino Unido B11B190021BA

Epson GT-1500 
Funciones de escáner
Tipo de escáner Escáner plano de sobremesa para imágenes en color en formato A4
Dispositivo fotoeléctrico CCD de 3 líneas (R,G,B)
Tamaño de documento Cristal: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pulgadas)

Retrato ADF: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pulgadas)
Fuente de luz Led blanco
Ventaja de la fuente de luz Sin tiempo de encendido, ahorro de energía
Resolución óptica Cristal: 1200 x 2400 ppp con Micro Step Drive

ADF: 600 x 1200 ppp con Micro Step Drive
Resolución de impresión 50 ~4800 ppp (en incrementos de 1 ppp)
Profundidad de píxeles Escala de grises: 16 bits (4.096 niveles de escala de grises)

Color: 48 bits (4.275,2 millones de colores)
Funciones de creación de imágenes PDF con opción de búsqueda
de documento Tecnología de mejora de texto

RGB Colour Dropout
Escaneado por lotes de varios PDF
PDF seguro
Corrección de desviación automática
Funciones de edición avanzada

Drivers y software Epson Scan 3.4, ISIS driver*, Epson Event Manager 2.0
Presto! Page Manager 8, ABBYY FineReader 6.0 (Win)/ 5.0 (Mac) Sprint Plus
*descarga gratuita disponible en los sitios Web de Epson

Personalizable
botones de escaneado directo 4 botones de panel fácilmente personalizables

10 funciones de escaneado directo personalizables
Velocidad de escaneado Con ADF Cristal Previsualización
Simplex
A4 200 ppp blanco y negro y escala de grises 18 páginas por minuto 7 segundos/página 4 segundos
A4 en color 200 ppp 12 páginas por minuto 9 segundos/página 4 segundos
Alimentador automático de documentos
Tipo Escaneado simplex de hoja de una pasada
Suministro de papel Carga boca arriba, expulsión boca abajo
Tamaño de documento A4, B5, A5, A6, legal, carta

Tamaño máximo: Anchura: 216 mm; Longitud: 356 mm
Tamaño mínimo: Anchura: 105 mm; Longitud: 148,5 mm

Capacidad de papel 40 hojas (75 g/m2)
Peso de papel correspondiente Grosor: 50-120 g/m2

Interfaz Puerto USB 2.0 de alta velocidad
Plataformas compatibles Microsoft® Windows® 2000 Professional / XP Home Edition/ XP Professional / 

XP Professional X64 / Windows Vista™
Mac OS® X 10.2.8 o superior

Condiciones ambientales
Temperatura 5 °C a 35 °C (funcionamiento); -25 °C a 60 °C (almacenamiento)
Humedad De 10% a 80% sin condensación (funcionamiento)

De 10% a 85% sin condensación (almacenamiento)
Volumen de escaneado diario 400 páginas
Especificaciones eléctricas
Voltaje CA 220-240 V 
Frecuencia 50 Hz
Consumo En funcionamiento: 12,5 W; Modo de ahorro: 2,3 W
Dimensiones (ancho x largo x alto) 
y peso 470 x 318 x 121 mm aprox. 3,9 kg
Garantía
Garantía estándar 1 año in situ
Garantía ampliada de 3 años opcional ECPGRP25 70    150 euros (consulte la lista de precios locales por si hubiera 

algún cambio)
Seguridad y estándar EMC
Protección medioambiental Este producto cumple con los requisitos del programa ENERGY STAR® para

equipos de creación de imágenes (Versión 1.0) publicado el 1 de abril de 2007

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

Epson GT-1500
Extraordinario escáner plano y símplex

para grupos de trabajo




