
WorkForce DS-570W
FICHA TÉCNICA

La elección inalámbrica de escaneado de documentos con 
alimentador automático que revoluciona los flujos de trabajo con 
funciones inteligentes de captura de una amplia variedad de 
documentos. 

Con un potente manejo de soportes e innovadoras funciones inteligentes para garantizar 
un alto nivel de integridad de los datos, el WorkForce DS-570W inalámbrico está dirigido 
a integrarse de modo sencillo y altamente eficiente en el flujo de trabajo de una 
organización. Un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 páginas de hasta 
35 ppm / 70 ipm, junto con conectividad Wi-Fi, NFC y USB 3.0, te permiten conectar, 
capturar, editar, almacenar y compartir documentos empresariales rápidamente.

Las funciones inteligentes mejoran la precisión, la eficiencia y la fiabilidad de los 
datos
Con un modo lento pionero en el sector1 para escanear documentos frágiles o 
arrugados, el escaneado de soportes complicados nunca ha sido tan fácil. El sistema de 
rodillos de separación activo impide la tediosa incidencia de alimentaciones dobles y la 
omisión de detección de alimentación doble (DFDS) significa que puedes escanear 
soportes complicados como sobres o documentos con post-it. El modo de escaneo 
automático permite el procesamiento de un gran número de documentos como un único 
archivo.
Muy versátil
El escaneado a doble cara de una pasada garantiza un procesamiento rápido de 
documentos, a la vez que es posible escanear una amplia y versátil variedad de 
soportes, tales como papel de un grosor de desde 27 gsm o tarjetas de un grosor de 
hasta 413 gsm. La hoja guía A3 de reconocimiento instantáneo acelera el proceso 
ensamblando automáticamente los documentos de mayor tamaño digitalmente.
Conectividad flexible
Escanea documentos en dispositivos móviles, tablets y estaciones de trabajo con Wi-Fi. 
Gracias a su capacidad inalámbrica. NFC incorporada permite una conectividad Wi-Fi 
instantánea. Cuenta con USB 3.0 de alta velocidad con drivers TWAIN e WIA para 
mejorar la compatibilidad con los sistemas de gestión de documentos. 
Mejora de imágenes y software de gestión de documentos
El software Scan 2.0 de Epson facilita la edición de imágenes con funciones tales como 
corrección de desviación y giro automático, mientras que Document Capture Pro3 es la 
solución fácil de usar para capturar y almacenar documentos electrónicos con solo tocar 
un botón.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escaneado inalámbrico
Escanea documentos fácilmente a 
dispositivos móviles, tablets y estaciones de 
trabajo con Wi-Fi

Pionero en el sector con el modo lento1

Escanea documentos arrugados, largos o 
frágiles sin aumentar el tamaño del archivo
Sistema de rodillos de separación activa
Evita la tediosa incidencia de alimentaciones 
doble garantizando que se analiza cada hoja 
de papel
Modo de escaneo automático
Procesa rápidamente documentos físicos en 
cantidades manejables.
Interfaz de red opcional
Fácil de compartir entre los usuarios con la 
función de escaneado directo y perfiles de 
trabajo predefinidos



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tipo de escáner Escáner con alimentación automática

Resolución de escaneado 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)

Tamaño mínimo de 

documento para ADF

50,8 mm x 50,8 mm (horizontal × vertical)

Tamaño máximo del 

documento-ADF

215,9 mm x 6.096 mm (horizontal × vertical)

Formatos papel A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Postal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico, Legal, Ejecutivo

Profundidad de color entrada: 24 Bits Color

ESCÁNER

Fuente luminosa Tecnología ReadyScan LED

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Velocidad de escaneado Monocromo: 35 Páginas/minuto - Color: 35 Páginas/minuto medido con Tamaño: A4 , 

Resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 70 imagen/min. - Color: 70 imagen/min. , Resolución: 

200 / 300 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Capacidad de papel ADF 50 Hojas

Fiabilidad de la carga de 

trabajo diaria

4.000 Páginas

Escaneado dúplex SÍ

FUNCIONES DE ESCANEADO

Características Saltar páginas vacías, Ensamblado A3, Eliminar agujeros, Corrección automática de posición 

inclinada, Reconocimiento automático multi-documento, Salida de imagen dual (solo para 

Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Máscara de enfoque, Destramado, 

Creación automática de carpetas, Reconocimiento de códigos de barras, Zona OCR completa

Formatos de salida JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, Escanear a PDF/A

Funciones de compresión de 

archivos

Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compresión 

de PDF

Integración avanzada de 

documentos

Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red

CONECTIVIDAD

Panel de interfaz de red Opcional

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B228401

Código de barras 8715946552057

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 49 unidad

WorkForce DS-570W

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Cable USB
Documentos de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

Carrier Sheet

B12B819051

Kit de conjunto del rodillo

B12B819031

Cleaning Kit

B12B819291

Interfaz de red

B12B808451

1.  En comparación con los escáneres con alimentador
automático, en el rango de velocidad de 25 ppm a 39 ppm,
según los datos de los sitios web y folletos de los
cinco modelos de escáner más vendidos en EMEA para la
totalidad de 2015 de acuerdo con InfoSource Document
Management Scanner Sales de 2015.
2.  Compatible con DS-570W solo en modo USB.
3.  Requiere la descarga desde el sitio web de Epson

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.

OFFICINAS CENTRALES: 
Epson Ibérica, S.A.U.  
Camí de ca n’Ametller, 22, Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 

Tel: 93 582 15 00  
Tel: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es 


