
La respuesta es la 
calidad premium 
de Panasonic

Ecología

Tecnología única

Diseño universal

Fáciles de entender y usar, por cualquier 
persona y en cualquier lugar.

Diseño multifuncional, facilidad de uso  
y calidad superiores a la competencia.

Respetuosos con el medio ambiente.

Panasonic es reconocida en todo 
el mundo por ofrecer una calidad 
excepcional. Por ello, nuestros 
escáneres de documentos reúnen todos 
los aspectos necesarios para garantizar 
los mejores resultados en su negocio, 
Panasonic utiliza sus avanzados 
conocimientos técnicos para conseguir 
tres elementos principales:
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Principales características

• Preajustar la digitalización
• Modo PC Red
• Digitalizar a servidor FTP
• Digitalizar a carpeta SMB
• Digitalizar a correo electrónico
•  Digitalización a todo color 

y de alta velocidad
• Digitalización a dos caras
• Prevención de alimentación 

doble
•  Detección de alimentación 

doble inteligente
• Vista previa automática / 

redigitalización automática

•  Ajuste automático del brillo
•  Alimentación de documentos 

combinados (alineación de las 
páginas de los documentos 
en el centro)

•  Digitalización con una 
pulsación (hasta 100 destinos)

• Digitalización de folletos
• Modo de papel largo
•  Mecanismo de alimentación 

de papel fiable
• Mantenimiento fácil
•  Sistema activo de rodillos 

de prevención de 
alimentación doble

Velocidad de digitalización

• 70 ppm / 140 ipm*1 

(KV-S1058Y)
• 45 ppm / 90 ipm*1 

(KV-S1028Y)

KV-S1058Y / KV-S1028Y

*1 La velocidad de digitalización puede variar según el ordenador utilizado, el sistema operativo, la aplicación, el 
método de medición, la cantidad de datos de la imagen y el tipo de papel. La velocidad de digitalización depende 
del método de medición de Panasonic. *2 Los requisitos de corriente varían en función del país/de la región. 
*3 Utilice la hoja de soporte (KV-SS077) para digitalizar el pasaporte. En función del estado (entorno operativo, 
suciedad, arañazos, etc.) de la hoja de soporte o del pasaporte, es posible que la función de procesamiento de 
imágenes no funcione correctamente. Digitalice previamente para confirmar la imagen digitalizada. • ISIS® y Quick
Scan son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de EMC Corporation en Estados Unidos y otros 
países. • Las marcas ENERGY STAR® y ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU. • Todos los nombres 
de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. • Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. • Las dimensiones y los pesos son aproximados.

Especificaciones

*1 A4, vertical, 200/300 ppp, binario/color
*3 Desde tarjetas de visita a documentos A4

KV-S1058Y KV-S1028Y

Superficie de digitalización Digitalización a dos caras
Método de digitalización CIS de color (600 ppp)/Fondo: Negro o Blanco

Resolución de digitalización 100–600 ppp (intervalos de 1 ppp) y 1200 ppp (interpolación)
Óptica: 300 ppp/600 ppp (cambio automático)

Carga de trabajo diaria 8.000 6.000
Velocidad 
binaria*1

200/300 ppp

A una cara
A4

70 ppm 45 ppm
A dos caras 140 ipm 90 ipm

Velocidad de 
color*1

200/300 ppp

A una cara
A4

70 ppm 45 ppm
A dos caras 140 ipm 90 ipm

Capacidad de la bandeja de 
alimentación

Hasta 100 hojas (80 g/m2, 21 lb), 3 tarjetas rígidas (ISO 7810 ID-1)
Hasta 75 hojas 80 g/m2 (21 lb, papel con una longitud inferior a 100 

mm y papel legal)

Detección automática Detección de alimentación doble por ultrasonidos (1 posición), 
detección de dobleces

Control de imagen

Ajuste automático del brillo, eliminación multicolor,  
umbral dinámico, nivel de blanco del papel, énfasis de imagen, 
corrección gamma, separación automática, reducción del ruido, 

imagen reflejada, inversión monocromática y mucho más
Formato de salida PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Otras funciones
Control de longitud, detección de códigos de parche (tipo 2, 3, T),  

hoja de control, modo de papel largo, omisión de  
alimentación doble, omisión de dobleces

Salida de imagen Binario 1 bit, escala de grises 8 bits, color 24 bits, multisecuencia 
(color y binario o gris y binario)

Procesamiento interno del vídeo 1024 niveles (10 bits) 

Gradación tonal Binario, escala de grises, color, multisecuencia: 
binario y escala de grises, binario y color

Tramado en modo binario Interpolación, difusión de errores
Compresión de imagen MH, MMR, JPEG, JPEG2000 

Tamaño de la 
página

Mínimo 48 × 54 mm (1,9 × 2,1")
Máximo 216 mm × sin límites (8,5" × sin límites)

Tamaño de tarjeta 85,6 × 54 mm (3,4 × 2,1") (ISO 7810 ID-1)
Grosor del papel
Nota: 1 mil = 
1/1000"

Papel 0,04 – 0,5 mm (1,6 – 19,7 mils)
Tarjeta 0,76 mm (30,0 mils) Tarjeta en relieve de hasta 1,4 mm (55,1 mils)

Gramaje del papel 20 – 413 g/m2 (5,4 – 110 lb)

Interfaz USB 3.1 Gen 1 (compatible con versiones anteriores),  
LAN (10Base – T/100Base – TX/1000Base – T)

General

Dimensiones (An × Al × Pr) 300 × 272 × 238 mm (11,8 × 10,7 × 9,4")
(cuando la bandeja de salida está cerrada)

Peso 4,0 kg (8,8 lb)

Alimentación necesaria*2 CA 100 – 127 V, 50 / 60 Hz, 0,8 A
CA 220 – 240 V, 50 / 60 Hz, 0,4 A

Consumo
de energía

Digitalización 36 W como máximo
En espera 8 W como máximo

DIGITALIZACIÓN  
DE PASAPORTES

ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO  

DE DOCUMENTOS

HOJAS*3
100

VELOCIDAD

IPM
140

HASTA

TAMAÑO
A4
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Nuevas características  
del producto KV-S1058Y, KV-S1028Y

DIGITALIZAR DIRECTAMENTE AL CORAZÓN
DE SU NEGOCIO
Hoy en día resulta fundamental que sus escáneres estén 
conectados directamente con las operaciones vitales de su 
empresa, sin ninguna barrera ni interrupción en el 
intercambio y almacenamiento de sus datos. Los 
escáneres de la serie KV-S10 están diseñados 
exactamente para ello, ofreciendo todas las prestaciones 
necesarias y adaptándose a sus procedimientos laborales.

Múltiples modos de 
digitalización en red
Con solo un escáner con red 
integrada, puede compartir la 
digitalización con otras personas.
Esto puede ahorrarle espacio  
de oficina y costes operativos.

Digitalización de alta velocidad con el 
alimentador automático de documentos
Puede aumentar la eficiencia de su trabajo con el alimentador 
automático de documentos de 100 hojas y la digitalización  
de alta velocidad.

DIGITALIZACIÓN CON UNA PULSACIÓN*
Digitalización sencilla, simplemente pulsando el botón.
* Digitalizar con PC: hasta 100 trabajos predefinidos.
Digitalizar a la red: hasta 30 trabajos predefinidos.

Registre de antemano las condiciones de digitalización y envíe los 
documentos digitalizados directamente desde el escáner a un servidor 
FTP, una carpeta SMB o un correo electrónico sin utilizar un PC.*1

*1  Existen restricciones 
en las funciones de 
digitalización y formatos 
de archivo cuando se 
digitaliza sin PC.

*2  Debe conectarse el 
escáner al PC que se ha 
utilizado para registrar 
de antemano un trabajo 
en Image Capture Plus, 
un software original  
de Panasonic.

Seleccione los ajustes de 
digitalización registrados 
desde la pantalla

PC

Pulse el botón Digitalizar es sencillo, 
aunque los ajustes 
sean complicados

¡Una pulsación!

Ahorros de costes
Ahorro de espacio

+

FTP . 
Servidor 
SMB

SharePoint*2

Correo 
electrónico

Nube*2

ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO  

DE DOCUMENTOS

HOJAS A4
100

VELOCIDAD

IPM
(KV-S1028Y)

90
VELOCIDAD

IPM
(KV-S1058Y)

140
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DIGITALIZACIÓN SENCILLA CON LA 
APLICACIÓN ORIGINAL DE PANASONIC
Image Capture Mobile es un software para digitalizar documentos 
directamente a un smartphone o tablet con el escáner de 
documentos Panasonic.

¿Qué es Image Capture Mobile?
Image Capture Mobile le permite importar y ver datos 
digitalizados desde el escáner, sin necesidad de utilizar  
un PC, directamente en un smartphone o en una tablet. 
Además, transfiriendo los datos digitalizados a la aplicación 
correspondiente, puede utilizarlos para distintas finalidades,  
como por ejemplo enviarlos por correo electrónico, transferirlos  
a la nube o imprimirlos.

Funciones
• Recorte automático
• Distinción automática 

binario/color
• Eliminación de páginas 

en blanco
• Detección de 

alimentación doble
• Enderezado

• Digitalización continua
• Editar página 

(Girar / Eliminar)
• Formato de archivo 

de imagen (Jpeg / PDF)
• Exportar (almacenamiento 

/ aplicación / correo 
electrónico)

Image Capture Mobile

Digitalización directa
desde el escáner

Transferir a la aplicación
en smartphone

* Las versiones anteriores del firmware deben actualizarse a la versión más nueva. Para más 
información acerca de los escáneres compatibles y las actualizaciones del firmware, consulte  
lo siguiente: https://panasonic.net/cns/pcc/support/scanner/icm.html

Especificaciones

Modelos compatibles KV-S1037X *
KV-S1058Y / KV-S1028Y / KV-N1058X / KV-N1028X

Sistemas operativos compatibles iOS 8.0 o posterior, Android 4.4 o posterior

Descargar

Descargue la versión de iOS desde App Store y la versión de 
Android desde Google Play.

App Store Google Play

Idioma
Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español

Ruso / Portugués brasileño / Turco /
Chino simplificado / Coreano / Japonés
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