
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:

Información de producto nubeonline.es - tiendaescaner.es



UNA CARA DOS CARAS

PPM IPM
85 170

Rendimiento mejorado para 
aumentar la productividad

AHORRO DE RECURSOS
Software de control remoto para comprobaciones 
de estado de digitalización en línea
Permite eliminar la necesidad de mantenimiento y gestión 
por parte de un operador.

Control por lotes
Permite obtener grandes ganancias de eficacia.

Funciones de redigitalización y 
previsualización automáticas
Permiten revisar y seleccionar las mejores digitalizaciones 
sin necesidad de volver a digitalizar el contenido.

AHORRO DE ESPACIO

En el diseño de los escáneres de Panasonic se tiene muy 
en cuenta su tamaño para ofrecer soluciones compactas 

que permitan aprovechar el espacio del escritorio.

319 mm

350 mm

242 mm

AHORRO DE TIEMPO
Rápidas velocidades de 
digitalización y capacidad 
de impresión a dos caras
Varios de nuestros escáneres 
A4 ofrecen la misma velocidad 
y durabilidad que un escáner 
A3, para eliminar todos los 
esfuerzos asociados a las 
operaciones de digitalización  
de alto volumen.

Alimentador automático 
de documentos de  
alta capacidad
Acaba con la necesidad de 
establecer parámetros en cada 
operación de digitalización.

Impresora y  
postimpresora digital
Varios modelos incluyen una 
postimpresora que permite 
comparar fácilmente los  
datos digitalizados con  
el documento original.

Sistemas de giro en U 
y transporte directo
Permiten digitalizar a la 
perfección documentos de 
varios tamaños, grosores y 
longitudes, incluidos pasaportes.

El modelo que se utiliza en estas imágenes es el escáner KV-S2087. Véanse las 
páginas 20 y 21 para obtener más detalles.

Ventajas de Panasonic nubeonline.es - tiendaescaner.es



KV-S8127

VOLUMEN ALTO

DEPARTAMENTO

KV-S8147

KV-S2087

DEPARTAMENTO

KV-S5046H

Información de producto

Gama de escáneres de color 
Panasonic por categoría

OPCIONAL

Escáner de superficie 
plana A4 opcional 

KV-SS081 

USO PERSONAL USO PROFESIONAL DE SOBREMESA

KV-S1026CKV-S1015C KV-S1037
KV-S1037X

KV-S1058Y / KV-S1028Y
KV-S1057C / KV-S1027C

KV-SL3066
KV-SL3056
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VOLUMEN BAJO

KV-S5076H

KV-S7097

KV-S7077

KV-S4065CW

VOLUMEN INTERMEDIO

KV-N1058X
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80 ppm

85 ppm

120 ppm

140 ppm

KV-S4065CW

KV-S8147

KV-S5046H

100 ppm

KV-S5076H

KV-S2087

KV-S8127

KV-S7097

30 ppm

45 ppm

20 ppm

KV-S1015C

KV-S1037 / KV-S1037X

KV-S1026C

KV-S1028Y / KV-S1027C

KV-SL3056

Gama de escáneres de color 
de Panasonic por velocidad

75ppm

KV-S7077

65ppm

KV-S1057C

KV-SL3066

70ppm

KV-S1058Y

KV-N1058X
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ToughFeed

ALIMENTACIÓN UNIFORME
Control de alimentación inteligente*
Varios sensores comprueban el estado de la alimentación  
del papel y ajustan automáticamente la presión del rodillo  
para garantizar que se introduzcan correctamente documentos  
de grosores distintos. Esto lo convierte en un sistema más fiable  
y preciso que los métodos convencionales que solo utilizan  
el mecanismo de alimentación.

IMPIDE LA ALIMENTACIÓN INCORRECTA 
DE DIGITALIZACIÓN
Mecanismos de rodillos superiores*1

Los rodillos de alimentación de papel se separan del papel cada 
vez que se carga un documento, lo que reduce la tendencia a 
la alimentación doble resultante de la presión del rodillo de 
alimentación de papel, incluso al introducir papel de diferentes 
grosores. También se detecta cualquier deslizamiento del papel 
y se ajusta la presión del rodillo de prevención de alimentación 
doble para impedir que el papel se deslice y se quede atascado.

Varios sensores comprueban 
continuamente el estado de la 
alimentación de papel y la presión 
entre el documento y el rodillo.

Documentos

Rodillo de alimentación 
de papel Varios

Sensores

Bandeja

Dirección de
alimentación

Comprobación
del estado de
alimentación

Comprobación

Ajuste

Los sensores detectan que la 
alimentación del papel no es correcta 
debido a la falta de presión.    

La bandeja sube para ajustar la presión 
e introducir correctamente el documento.

Sube
automáticamente

Presión
insuficiente

1 2

*Solo para los modelos KV-S4065CW, KV-S8127, KV-S8147

*1  Solo para los modelos KV-S4065CW, KV-S5076H, KV-S5046H

Rodillo de separación

Rodillo de alimentación de papel

Rodillo de prevención 
de alimentación doble

Cuando se detecta deslizamiento del 
papel, se aumenta la presión del rodillo 
de prevención de alimentación doble. 

El rodillo de alimentación de papel 
se separa del papel cada vez que 
se introduce una hoja.

Características y software nubeonline.es - tiendaescaner.es



Principales características

SE DIGITALIZAN DOCUMENTOS DE 
DISTINTOS TIPOS, UNO TRAS OTRO
Alimentación de documentos combinados
Se pueden introducir al mismo tiempo documentos de distinto 
tamaño, desde una tarjeta de visita hasta un documento A3*,  
con distintos grosores. Esto resulta ideal para las oficinas  
que manipulan una gran variedad de documentos.

*El tamaño máximo del papel varía en función del modelo

Modelos aplicables*
KV-S4065CW, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S8127,  
KV-S8147, KV-SL3066,  
KV-SL3056, KV-N1058X,  
KV-S1058Y, KV-S1028Y,  
KV-S1037, KV-S1037X
* Las guías se pueden mover de forma 
independiente para facilitar el apilamento 
de documentos

MÁXIMA VERSATILIDAD
Ruta de papel curvada y ruta de papel recta
Además de la ruta curva habitual, una ruta recta garantiza  
una gran fiabilidad con papel grueso o largo. Las posibilidades  
en términos de uso y de ubicación de instalación son 
prácticamente ilimitadas.

*El tamaño máximo del papel varía en función del modelo

Modelos aplicables

Ruta curva
KV-S4065CW, 
KV-S5076H,  
KV-S5046H,  
KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S2087 
KV-S8127, KV-S8147

Ruta recta
KV-S4065CW,  
KV-S1026C, 
KV-S1015C,
KV-S2087,  
KV-S1057C,  
KV-S1027C  
KV-S8127,  
KV-S8147, KV-SL3066, 
KV-SL3056, KV-N1058X, 
KV-S1058Y, KV-S1028Y, 
KV-S1037, KV-S1037X

PERMITE DIGITALIZAR INCLUSO 
DOCUMENTOS DE LONGITUDES INUSUALES
Modo de papel largo
El sistema de alimentación de papel, muy fiable, le permite digitalizar 
documentos largos. Es ideal para digitalizar eletrocardiogramas 
(balasto electrónico) u otros documentos especiales. 

Modelos aplicables
Hasta 2540 mm: KV-S1015C,  
KV-1026C 
Sin límites: KV-S1027C,  
KV-S1057C, KV-S2087,  
KV-S5064H, KV-S5076H,  
KV-S8127, KV-S8147,  
KV-SL3066, KV-SL3056,  
KV-N1058X, KV-S1058Y,  
KV-S1028Y, KV-S1037,  
KV-S1037X

Tecnología única

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO Y DEL TIEMPO 
DE INACTIVIDAD
Mantenimiento fácil
El diseño permite un acceso fácil y completo a toda la ruta del papel, 
para que pueda eliminar los atascos de papel o limpiar la unidad sin 
tener que llamar a un centro de servicio. Los rodillos tienen una vida 
útil larga y se pueden cambiar fácilmente cuando se desgastan,  
lo que mejora también la rentabilidad de la unidad.

Modelos aplicables
KV-S4065CW, KV-S5076H, KV-S5046H, KV-
S7097, KV-S7077, KV-S1026C, KV-S1015C, 
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-
S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, 
KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-
S1037, KV-S1037X

Diseño universal

Ruta curva
Ruta recta

Características y software
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EVITA LA ALIMENTACIÓN INCORRECTA 
DE DIGITALIZACIÓN
Sistema de rodillos de prevención de alimentación doble
Este sistema de rodillos de prevención de alimentación doble 
se utiliza para garantizar la digitalización fiable de grandes 
cantidades de documentos. Reduce la alimentación doble 
separando los documentos a partir de la segunda hoja.

Dirección de 
alimentación

Rodillo de prevención
de alimentación doble

Rodillo de separación

Rodillo de alimentación

Modelos aplicables
KV-S4065CW, KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S7097, KV-S7077,  
KV-S2087, KV-S8127, KV-S8147, KV-N1058X

Tecnología única

EVITA LA ALIMENTACIÓN INCORRECTA 
DE DIGITALIZACIÓN
Sistema activo de rodillos de prevención de 
alimentación doble
El rodillo activo de prevención de alimentación doble invierte  
la rotación en cuanto el primer documento sale de la sección  
de alimentación de papel para evitar la alimentación doble  
de documentos que se han quedado pegados.

Modelos aplicables
KV-S1026C, KV-S1015C, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S8147,  
KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y,  
KV-S1037, KV-S1037X 

Tecnología única

EVITA EL CAMBIO DEL ORDEN DE SALIDA
Control de salida de documentos
La velocidad de salida se reduce automáticamente con los 
documentos de longitud igual o inferior a 148 mm, y la guía  
de salida impide que el documento se deslice. Esto impide  
que los documentos más largos se deslicen debajo de otros  
más cortos y se evita que cambie el orden de salida.

Modelos aplicables
KV-S1026C, KV-S1015C, KV-55076H, KV-S2087, KV-S1057C,  
KV-S1027C, KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056,  
KV-N1058X, KV-S1028Y, KV-S1058Y

ALTO GRADO DE SEGURIDAD
Seguridad de borrado automático
Los datos digitalizados se borran 
automáticamente de la memoria 
del escáner en cuanto finaliza 
la digitalización. Esto elimina 
prácticamente el riesgo de que 

se filtre información  
y garantiza al usuario  
una digitalización  
segura y protegida.

Modelos aplicables
KV-S4065CW, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S1026C,  
KV-S1015C, KV-S2087,  
KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S8127, KV-S8147,  
KV-SL3066, KV-SL3056,  
KV-N1058X, KV-S1058Y,  
KV-S1028Y, KV-S1037,  
KV-S1037X

Tecnología única

Principales características
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Tecnología única

ADIÓS A LAS PREOCUPACIONES AL 
DIGITALIZAR PAPEL FINO
Digitalización de papel fino
Ahora puede digitalizar continuamente documentos de un grosor 
mínimo de 0,04 mm. Esto facilita la digitalización de formularios  
o vales finos y aumenta el número de situaciones en las que 
puede usar un escáner, sin preocuparse porque el papel sea fino.

Modelos aplicables
KV-S4065CW, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, 
KV-S1027C, KV-S1015C, KV-S1026C, 
KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, 
KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y, 
KV-S1028Y

Tecnología única

EVITA QUE LAS IMÁGENES EN EL REVÉS 
SE TRANSPARENTEN
Cambio de color de fondo
El color de fondo se puede cambiar a negro o blanco. El negro 
permite que la función de enderezado corrija los datos torcidos  
y el blanco evita que las imágenes del reverso se vean cuando  
se utiliza papel fino, para garantizar una bonita calidad de la 
digitalización. Además, los modelos KV-S8147, KV-S8127,  
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S7097, KV-S7077, KV-S2087,  
KV-SL3066, KV-SL3056, KV-S1057C y KV-S1027C también  
permiten el enderezado con fondo blanco.

Tecnología única

Modelos aplicables
KV-S8147, KV-S8127, KV-S4065CW,  
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S2087, KV-SL3066,  
KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y,  
KV-S1028Y, KV-S1057C, KV-S1027C

AUMENTA LA EFICIENCIA DEL ARCHIVADO
Preimpresora*/postimpresora*
Estas soluciones evitan que se queden páginas sin digitalizar  
y aumentan la fiabilidad del archivado.
La preimpresora imprime el documento original antes de 
digitalizarlo. El texto de la impresora aparecerá en la imagen 
digitalizada de la carátula.
La postimpresora imprime texto en el documento original  
después de digitalizarlo. El texto impreso no aparecerá  
en la imagen digitalizada.
La impresora digital imprimirá texto en las imágenes digitalizadas.  
El texto impreso no aparecerá en el documento original.
La impresora digital se puede utilizar junto con la preimpresora o con 
la postimpresora. 
*Opcional

PreimpresoraPostimpresora

Impresora digital

Documentos escaneados

El texto se imprime 
en el reverso del 
documento

El texto no se
incluye en los 
datos de la imagen

Anverso

Reverso

Anverso Solo anversoSolo anverso
Reverso

Documentos escaneados

El texto se imprime 
en el anverso 
del documento

El texto se incluye 
en los datos 
de la imagen

AnversoAnverso

El texto se incluye 
en los datos 
de la imagen

Datos de imagenDatos de imagen

Datos de imagen

Documentos escaneados

El texto se imprime en 
el reverso del 
documento

El texto no se 
incluye en los datos 
de la imagen

Anverso

Reverso

Anverso Solo anversoSolo anverso
Reverso

Documentos escaneados

El texto se imprime en la 
superficie del documento

El texto se incluye 
en los datos de la 
imagen

AnversoAnverso

El texto se incluye 
en los datos de la

imagen

Datos de imagenDatos de imagen

Datos de imagen

Documentos escaneados Datos de imagen

El texto se imprime en
el reverso del 
documento

El texto no se
incluye en los datos
de la imagen

Anverso

Reverso

Anverso Solo anversoSolo anverso
Reverso

Documentos escaneados Datos de imagen

El texto se imprime en la 
superficie del documento

El texto se incluye 
en los datos de la 
imagen

AnversoAnverso

Datos de imagen

El texto se incluye 
en los datos 
de la imagen

Modelos aplicables
Preimpresora y postimpresora
KV-S4065CW, 
KV-S8127, KV-S8147
Preimpresora
KV-S5076H, KV-S5046H, 
KV-S7097, KV-S7077
Postimpresora
KV-S2087

Impresora digital
La impresora digital se incluye 
en el software y funcionará con 
todos los modelos.

Principales características
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Diseño universal

DIGITALIZACIÓN FÁCIL DE DOCUMENTOS 
DE VARIOS TAMAÑOS
Alineación de documentos de una cara*
Puede disfrutar de una digitalización sin problemas alineando 
el lado derecho o el lado izquierdo de los documentos. Esto le 
permite colocar al mismo tiempo documentos de varios tamaños 
para digitalizarlos.

*El ancho efectivo de digitalización varía según los modelos

Tecnología única

Modelos aplicables
KV-S4065CW, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S8127,  
KV-S8147, KV-S7097, KV-S7077

PARA DIGITALIZAR LIBROS, PLANOS Y 
OTROS DOCUMENTOS ESPECIALES
Digitalización con superficie plana
Los libros, los materiales encuadernados, los planos de gran 
tamaño y otros documentos que no puedan introducirse en 
el alimentador automático de documentos (ADF) pueden 
digitalizarse con la superficie plana. El escáner está equipado 
también con un botón de inicio, por lo que la eficiencia de trabajo 
puede aumentar gracias a la digitalización rápida mientras se 
pasan las páginas del libro, sin que sea necesario utilizar el PC.

Modelos aplicables
KV-S7097, KV-S7077, KV-SL3066, 
KV-SL3056, KV-SS081 (opción de superficie plana)

Ajuste de
posición
Ajuste de
posición

Alineación a la izquierda Alineación en el centro

Alineación a la derecha

Principales características
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DIGITALIZACIÓN CONSECUTIVA 
SIN PROBLEMAS
Digitalización con alimentador automático de 
documentos/superficie plana
Ahora puede digitalizar consecutivamente documentos con  
el alimentador automático de documentos y la superficie plana 
mediante una sencilla operación, lo que mejora enormemente  
la eficiencia en el trabajo.

Tecnología única

ELIMINA LA NECESIDAD 
DE MANTENIMIENTO
Funciones de autolimpieza

Ionizador
La brisa de iones que genera  
el ionizador neutraliza la carga 
eléctrica en los documentos 
que se van a digitalizar y reduce 
la cantidad de polvo que se 
adhiere a la superficie del 
papel. Esta brisa de iones fluye 
también por la ruta del papel  
y elimina el polvo del papel del 
cristal del escáner para reducir 
la necesidad de que el usuario 
tenga que limpiar el cristal.

Tecnología única

Coloque un 
libro en la 

superficie plana

Coloque los documentos en el 
alimentador automático de documentos

Modelos aplicables
KV-S7077, KV-S7097, KV-SL3066, KV-SL3056

Modelos aplicables
KV-S5076H

Cepillo de limpieza del 
cristal del escáner
El cepillo limpia directamente 
el cristal del escáner para 
evitar que se acumule polvo 
procedente del papel.  
Esto elimina la necesidad  
de mantenimiento y garantiza  
unas cómodas operaciones  
de digitalización.

Dirección de 
alimentación

Cristal 
del 
escáner

Ionizador

Modelos aplicables
KV-S5076H, KV-S5046H

Cristal del escáner

Cepillo de 
limpieza

Principales características

Características y software
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Enderezado mecánico*
El sistema de enderezado 
mecánico integrado reduce 
la posibilidad de que el papel 
físico se tuerza. Aunque se 
introduzcan documentos 
torcidos en el escáner,  
el sistema de enderezado 
mecánico ajusta físicamente  
el papel antes de que el Sensor 
de contacto de imagen (CIS,  
por sus siglas en inglés) l 
o digitalice.

LA DIGITALIZACIÓN SE REANUDA AUNQUE 
SE DETECTE ALIMENTACIÓN DOBLE
Función de omisión de alimentación doble (DFS)
La alimentación doble se detecta gracias a un sensor de 
ultrasonidos muy fiable para evitar problemas de alimentación. 
Cuando la digitalización se interrumpe porque hay documentos 
que incluyen objetos como sobres o notas adhesivas, solo tiene 
que pulsar la tecla de omisión para cancelar el error y reanudar  
la digitalización.

5°

Modelos aplicables
KV-S5076H, KV-S8147

Modelos aplicables
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1026C, KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056,  
KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

* La corrección de una posición torcida 
está limitada. Su reducción funciona 
en los documentos que se tuercen 
hasta aproximadamente 5 grados

PROCESAMIENTO AVANZADO DE IMÁGENES
Detección y prevención de omisión de imágenes
Cuando falta una imagen digitalizada porque no se ha observado 
que había una esquina doblada (dobleces) o un documento 
muy torcido, la función de detección de dobleces interrumpe 
automática y temporalmente la digitalización. A continuación,  
el usuario puede optar por volver a digitalizar o por seguir con  
la digitalización.

Modelos aplicables
KV-S5076H, KV-S5046H

Es aceptable 
cuando la imagen doblada

Es aceptable 
cuando la imagen doblada

Datos 
escaneados

Documento 
original

Datos 
escaneados

Documento 
original

Pulse el 
botón “Skip”

Volver a 
escanear

Pausa

Documentos cuya digitalización no 
debe interrumpirse aunque se detecte 
alimentación doble

Sobres Documentos con 
notas adhesivas

Diseño universal

EL ESCÁNER SE PUEDE INSTALAR 
PRÁCTICAMENTE EN CUALQUIER PARTE
Instalación compacta
La bandeja retráctil ahorra espacio de almacenamiento cuando 
no se está utilizando el escáner. Sólo tiene que colocar el escáner 
sobre un mostrador o un escritorio y usarlo cuando lo necesite.  
Su diseño compacto ayuda a lograr un entorno de uso eficiente.

Modelos aplicables
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S1026C, KV-S1015C,  
KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y,  
KV-S1037, KV-S1037X

Principales características

Características y software
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SE REDUCE EL TIEMPO DEDICADO A 
ORDENAR PREVIAMENTE
Digitalización de tarjetas en relieve
Estos escáneres se han diseñado para combinar documentos  
de papel con tarjetas en relieve, como un carné de conducir,  
en un mismo lote. Se pueden digitalizar continuamente incluso 
pilas de tarjetas rígidas, incluidas tarjetas en relieve, mediante  
el alimentador automático de documentos.

DIGITALIZACIÓN DE RUTA RECTA 
PARA MAYOR VERSATILIDAD
Digitalización de pasaportes
Gracias a la funcionalidad  
de alimentación sencilla y ruta 
recta, resulta posible digitalizar 
documentos más gruesos  
y rígidos, como folletos y 
pasaportes, con el toque  
de un botón, en el acto.

Modelos aplicables
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S1026C, KV-S1015C,  
KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X,  
KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

Modelos aplicables
KV-S1026C, KV-S1015C, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S8127, KV-S8147

SE ACABÓ LA NECESIDAD DE 
CONFIGURACIONES DE 
DIGITALIZACIÓN COMPLEJAS
Vista previa automática
La vista previa automática ajusta automáticamente los datos digitalizados, 
ofrece nueve opciones y las muestra a un formato en miniatura. El usuario 
puede seleccionar la imagen más adecuada con un solo clic y, si lo desea, 
puede realizar otros ajustes. Esto elimina el tiempo y los problemas de un 
funcionamiento por prueba y error, y permite producir rápida y fácilmente 
documentos electrónicos que resultan claramente legibles y uniformes.

Modelos aplicables
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S7077, KV-S7097, KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, 
KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

REDIGITALIZACIÓN EFICIENTE 
DE VARIOS ORIGINALES
Redigitalización automática
Cuando la imagen digitalizada no es de buena calidad, la función 
de redigitalización automática permite ajustarla en la pantalla  
de un PC sin tener que volver a digitalizar el documento original. 
Esto ahorra tiempo y evita problemas.

Modelos aplicables
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, 
KV-S7077, KV-S7097, KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, 
KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

Principales características

Haga clic y guarde la imagen más adecuada a partir de nueve opciones.

Imagen para 
redigitalizar

La mejor  
calidad

Redigitalización en una  
pantalla de ordenador

Digitalizar Seleccionar

Vista previa automática La mejor calidad

Características y software
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Funciones de 
procesamiento 
de imágenes
Los escáneres de alta velocidad  
de Panasonic integran el software 
Image Capture Plus, que incluye 
diversas funciones de procesamiento 
de imágenes. Esta aplicación de 
software le permite crear eficiente  
y fácilmente archivos de imágenes  
de alta calidad mediante una sencilla 
operación en un PC.

NO MÁS PREOCUPACIONES POR LA 
ORIENTACIÓN DEL DOCUMENTO
Orientación automática de las imágenes
Aunque los documentos estén orientados en direcciones distintas, 
esta función detecta la dirección del texto digitalizado en los 
documentos y lo hace girar automáticamente en la dirección 
correcta. Esto aumenta la eficiencia del trabajo al eliminar la 
necesidad de cambiar por adelantado la dirección de cada página 
cuando se digitalizan grandes cantidades de documentos de 
diversos tamaños y orientaciones.

Con esta función Sin esta función

IMÁGENES CON 
BRILLO ADECUADO
Ajuste automático del brillo*1

La función de ajuste automático del brillo 
calibra automáticamente el brillo y el 
contraste de las imágenes digitalizadas, 
incluso en documentos de papel de 
varios colores y tonos de texto, para 
generar imágenes digitalizadas con  
el brillo adecuado.

Documento original Datos escaneados*2

*1  Sólo para los modelos KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, 
KV-S7077, KV-S7097, KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X,  
KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

*2 En combinación con la eliminación de fondo

Características y software nubeonline.es - tiendaescaner.es



Funciones de procesamiento 
de imágenes

YA NO ES NECESARIO ORDENAR 
LOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE
Distinción automática binario/color
Esta función detecta automáticamente si se trata de un 
conjunto de documentos que contiene hojas en color y hojas 
monocromáticas (blanco y negro). Puede introducirlas juntas  
sin ordenarlas y la máquina comprimirá automáticamente los 
datos de forma eficiente, con arreglo a si una hoja es en color  
o monocromática (blanco y negro), minimizando así el tamaño 
del archivo electrónico. Esta función se encuentra habitualmente 
sólo en los escáneres de alta gama.

Documentos Datos de imagen

Documentos en color

OFF

OFF

ON

Documentos en blanco y negro Ajuste de escáner en blanco y negro
Los documentos de color también se 
escanean en blanco y negro, lo que hace 
que resulten difíciles de entender.
Ajuste de escáner a todo color
Los documentos en blanco y negro también 
se escanean en color, lo que produce 
archivos de imágenes de gran tamaño.

Los documentos en color 
y en blanco y negro se detectan 
automáticamente y el método 
de digitalización se cambia 
correspondientemente.
Las imágenes se guardan 
con el método más adecuado.

COMODIDAD DOS EN UNO
Exposición doble
La exposición doble digitaliza automáticamente documentos  
a dos caras y luego los guarda en un archivo de una sola página. 
Resulta muy eficaz con los documentos impresos a dos caras, 
como los cheques, los certificados de acciones, las tarjetas 
postales y las tarjetas de visita.

Documentos Datos de imagen

Anverso

Reverso

PUEDE CONVERTIR SOLO LAS PÁGINAS 
QUE DESEE A FORMATO ELECTRÓNICO
Eliminación de páginas en blanco
Cuando se digitaliza un conjunto de documentos que 
contiene hojas a una cara y a doble cara, esta función elimina 
automáticamente las imágenes que están en blanco. Así puede 
ahorrar tiempo y problemas, ya que se elimina la necesidad  
de tener que ordenar las hojas de antemano o de eliminar  
las imágenes en blanco después de digitalizar. También sirve  
para reducir espacio de memoria malgastado en el ordenador.

SE ACABARON LOS ERRORES 
AL DIGITALIZAR Y LOS RECORTES 
QUE REQUIEREN TANTO TIEMPO
Recorte automático
Se pueden digitalizar 
documentos de tamaños 
distintos según el tamaño  
de cada uno. Esto aumenta la 
eficiencia del trabajo, ya que  

evita errores al ajustar el 
tamaño y elimina la necesidad 
de recortar posteriormente las 
imágenes digitalizadas para 
obtener el tamaño deseado.

Documentos Datos de imagen

OFF

ON

Cuando el ajuste es A4…
A4

A4

A4

B5

B5

Se detecta automáticamente el tamaño del 
documento, de forma que todos los documentos 
se escanean al tamaño más adecuado.

Comprobar

ComprobarComprobar

Comprobar

B5

La calidad de la imagen depende del tamaño 
del documento.

Comprobar

Comprobar

4 3

Documentos Datos de imagen

1

2

1
2

Eliminado3
4
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Documentos Datos de imagen

Con la función de umbral dinámico, la densidad y el color del fondo se detectan automáticamente, sección por sección, y 
la configuración del escáner (control de brillo) se ajusta automáticamente para garantizar una digitalización precisa tanto 
del texto como de las imágenes.

Umbral dinámico

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

Con la función de umbral dinámico, la densidad y el color del fondo se detectan automáticamente, sección por sección, y 
la configuración del escáner (control de brillo) se ajusta automáticamente para garantizar una digitalización precisa tanto 
del texto como de las imágenes.

Umbral dinámico

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

LEGIBILIDAD Y PRECISIÓN EXCELENTES
Umbral dinámico
Con la función de umbral dinámico, la densidad y el color  
del fondo se detectan automáticamente, sección por sección, 
y la configuración del escáner (control de brillo) se ajusta 
automáticamente para garantizar una digitalización precisa  
tanto del texto como de las imágenes.

LA FORMA SENCILLA DE CLASIFICAR 
CORRECTAMENTE LA DOCUMENTACIÓN
Barcode Index
Los escáneres también incluyen una función de reconocimiento  
de código de barras opcional que identifica información de 
código de barras en documentos y formularios, y los organiza 
correctamente y de forma rápida y sencilla.

UNA PASADA PARA UN RESULTADO DOBLE
Multisecuencia
La función de multisecuencia permite guardar una misma  
imagen digitalizada como dos formatos distintos al mismo 
tiempo. Por ejemplo, el documento se guardará en formato 
monocromático (blanco y negro) para OCR y para archivar,  
y se guardará como imagen a todo color para su consulta  
breve en la pantalla.

Documentos Datos de imagen

Dos formatos de imagen distintos se guardan 
simultáneamente a partir de una misma imagen escaneada.

B/N Color

y

Documentos Datos de imagen

OFF

ON

Cuando el documento 
está torcido, no se 
escanea totalmente.

Aunque el documento 
esté torcido, se escanea 
con arreglo al tamaño 
necesario y después se 
corrige la inclinación.

Fondo negro

Fondo blanco*

O

SIN NECESIDAD DE REALIZAR 
AJUSTES MANUALES
Enderezado automático
Al digitalizar documentos de diferentes tamaños, todos los que se 
digitalizan inclinados por accidente se corrigen automáticamente 
mediante el enderezado. Esto también aumenta la eficiencia del 
trabajo, ya que elimina la preocupación por las páginas torcidas  
al digitalizar.

*La función de enderezado se incluye en todos los modelos, aunque en los siguientes 
requiere un fondo negro: KV-S1015C, KV-S1026C, KV-S4065CW y KV-S4085CW

CÓMODA PARA EL PROCESAMIENTO OCR
Eliminación multicolor
Se pueden seleccionar como color eliminado hasta tres gamas  
de color específicas del documento. Esta función, cuando se utiliza 
con aplicaciones de procesamiento de formularios, puede mejorar 
enormemente los resultados y la precisión de OCR, lo que aumenta 
la productividad y el posible ahorro de costes.

Documentos Datos de imagen

CONFID
ENCIA

L

Funciones de procesamiento 
de imágenes
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LOS ORIFICIOS PERFORADOS DEL 
DOCUMENTO SE ELIMINAN DE LA IMAGEN
Eliminación de orificios
La función de eliminación de orificios elimina las marcas  
de perforación de la imagen digitalizada. Las formas redondas  
o cuadradas de color negro que aparecen en los márgenes 
son reemplazadas por el color más parecido al del documento. 
No tendrá que taparlas antes con cinta ni editar las imágenes 
después de digitalizarlas.

Documentos Datos de imagen

SE ACABARON LOS FONDOS BORROSOS
Fondo uniforme
La función de fondo uniforme analiza las imágenes mientras  
se digitalizan para comprobar el contenido de color del fondo  
y produce imágenes con el color de fondo solidificado.  
Esto aumenta la nitidez y reduce el tamaño del archivo  
de salida JPEG.

Documentos

Datos de imagen

ON

El fondo borroso hace que el
documento no sea nítido y aumenta 
el tamaño del archivo de salida.

El fondo se solidifica para obtener 
más claridad y se reduce el tamaño 
del archivo de salida.

Escáner

Escáner

Escáner

DIVISIÓN SENCILLA DE UNA 
IMAGEN EN DOS PÁGINAS EN 
DOS IMÁGENES SEPARADAS
Separación de dos páginas
Use la superficie plana para digitalizar imágenes de dos páginas 
de libros, revistas, etc. y divida automáticamente la imagen 
individual en dos hojas separadas*. La división de los documentos 
digitalizados ahorra tiempo y evita problemas, ya que hace que 
resulten innecesarias las operaciones de edición complejas.

* División longitudinal o transversal. La longitud del documento digitalizado se divide por 
la mitad. La división no se basa en el contenido del documento.

Coloque el documento en 
el alimentador automático 
de documentos

Coloque un libro en 
la superficie plana

AHORRE TIEMPO REDUCIENDO EL 
NÚMERO DE IMÁGENES DIGITALIZADAS
Multirrecorte
Coloque documentos de varios tamaños en la superficie plana  
y digitalícelos al mismo tiempo; luego puede recortar las partes 
que necesite. Esto resulta práctico para digitalizar varias tarjetas 
de visita y documentos gruesos.

Coloque en la superficie plana

Funciones de procesamiento 
de imágenes
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CARACTERES Y LÍNEAS FÁCILES DE LEER
Énfasis automático de la imagen*
La función automática de énfasis de imagen realza los bordes de los 
caracteres y las líneas para refinarlos y suaviza el aspecto de otras 
partes de la imagen. También se reduce el ruido (puntos negros).

*La función de énfasis de la imagen está disponible para todos los modelos

GESTIÓN SENCILLA DE DATOS
Función de trabajo
La función de trabajo le permite configurar el formato de 
archivo para guardar cada trabajo y ordena los documentos 
digitalizados en la carpeta específica de la persona responsable. 
Esto resulta especialmente útil para las personas que manipulan 
habitualmente un gran volumen de documentos, así como las que 
quieren una gestión sencilla basada en carpetas.

Bitmap

TIFF

PDF

JPEG

Las imágenes digitalizadas pueden guardarse
automáticamente especificando el formato y el destino
del archivo.

RTIV

Imagen

Documento001 001.pdf

Documento002 001.pdf

Documento003 001.pdf

Documento004 001.pdf

La función de trabajo le permite ordenar los archivos y las 
carpetas grupo a grupo, así como guardar imágenes en ellos.

Funciones de procesamiento 
de imágenes
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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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Site Central Manager Suite

Site Central Manager Suite ofrece un entorno eficiente de gestión 
de escáneres en una red.

Gestión centralizada
Los administradores podrán gestionar varios escáneres  
de manera centralizada a través de la red.

Gestión en tiempo real
Los administradores son capaces de comprobar si existen errores 
o advertencias, así como el estado de operación del escáner.

FUNCIONES DE AVISO COMO ERRORES
Indica errores del escáner y la necesidad de sustituir 
consumibles, para proporcionar una respuesta rápida.

Aviso por correo electrónico
Los responsables serán notificados por correo electrónico  
en caso de que se produzca un error en el escáner o resulte 
necesaria una pieza de sustitución.

Correspondencia rápida
Evita paradas operativas mediante respuestas de  
mantenimiento lo más rápidas y meticulosas posible  
para la resolución de problemas.

ACTUALIZACIÓN CONJUNTA O CAMBIO DE 
CONFIGURACIÓN
Reduce el tiempo y el esfuerzo mediante la actualización conjunta 
del software y el cambio de la configuración de los dispositivos.

Configuración colectiva
También puede exportar la información de configuración del 
software, como las condiciones de lectura, para reflejarlas 
conjuntamente en otro PC.

Actualización de versión
Se puede actualizar de manera eficaz el software sin necesidad  
de dirigirse a un sitio de instalación.

FUNCIÓN DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
Facilidad de mantenimiento mediante la gestión y supervisión 
centralizadas de varios escáneres.

Gestión sencilla
Facilita la gestión mediante la configuración de información como 
el nombre y el grupo de cada escáner.

Las tareas de gestión y mantenimiento de los 
escáneres son muy pesadas. Antes

La gestión resulta más eficiente mediante 
un sistema de mantenimiento colectivo. Después

Carga sobre cada agente
• Seguimiento del uso 
   de los consumibles
• Comunicación en el momento en el 
   que tiene lugar un error o problema
• Actualización del software
• Cambio de los ajustes 

de lectura etc.

Informe

Informe

Informe

Dirección

Dirección

Dirección

Agente

Administrador del sistema

Agente

Agente

Trabajo 
humano.

Mantenimiento colectivo
Site Central Manager Suite

Gestión de sistemas
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Preguntas frecuentes

P:  ¿QUÉ SISTEMAS OPERATIVOS DE PC SON 
COMPATIBLES CON LOS ESCÁNERES DE 
ALTA VELOCIDAD DE PANASONIC?

R:

P: ¿QUÉ ES KOFAX?
R:  KOFAX es una empresa privada con sede en California y 

constituida en 1985. Su objetivo es crear y comercializar 
productos de hardware y software necesarios para acercar  
la tecnología del procesamiento de imágenes de documentos  
a las plataformas de ordenadores personales. En la actualidad, 
KOFAX es una de las empresas líderes del sector del desarrollo 
de aplicaciones y herramientas de software de componentes 
destinados a crear soluciones para la obtención de documentos 
de imágenes a nivel de producción en el entorno LAN de PC.  
La línea de escáneres de alta velocidad de Panasonic es 
compatible con KOFAX VRS.

P:  ¿QUÉ PRODUCTOS KOFAX ESTÁN 
CERTIFICADOS PARA LOS ESCÁNERES 
DE ALTA VELOCIDAD DE PANASONIC?

R:  Modelos aplicables:
 KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H, KV-S5046H, 
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S1026C, KV-S1015C, 
KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056

Versión de VRS: VRS Elite 5.1

Versión de KOFAX Express: 3,1

P: ¿QUÉ ES ISIS®?
R:  ISIS® son las siglas en inglés de Norma de interfaz de 

imágenes y escáner. ISIS®, una norma estandarizada creada 
por Pixel Translations (en la actualidad, EMC Corporation),  
es un sistema de módulos de software en el que cada módulo 
realiza una función relacionada con una imagen concreta. 
Los módulos ISIS® pueden controlar los escáneres y las 
impresoras, facilitar la visualización de imágenes, comprimir 
y convertir el formato de datos de imagen, y leer o escribir 
archivos que contengan datos. Todos los escáneres de alta 
velocidad de Panasonic actuales integran controladores  
de alto rendimiento certificados por ISIS®.

P: ¿QUÉ ES TWAIN?
R:  TWAIN son las siglas en inglés de Tecnología sin un nombre 

interesante. TWAIN define un protocolo de software y una 
interfaz de programación de aplicaciones (API) estándar 
para establecer comunicaciones entre las aplicaciones de 
software y los dispositivos de obtención de imágenes. Todos 
los escáneres de alta velocidad de Panasonic actuales tienen 
controladores TWAIN integrados.

N.º de 
modelo Win XP Win XP 

(64 bits)
Win 

Vista Win 7 Win 8 Win 10 Mac*

KV-S7097

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

No

KV-S7077

KV-S4065CW

KV-S5076H

KV-S5046H

KV-S2087

KV-S1037

KV-S1037X

KV-S8127

KV-S8147

KV-SL3066

KV-N1058X

KV-S1058Y

KV-S1028Y

KV-SL3056

KV-S1057C
ICA

KV-S1027C

KV-S1026C ICA 
TWAINKV-S1015C

*Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
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P:  ¿CUÁL ES EL CICLO DE SUSTITUCIÓN 
RECOMENDADO DE CADA KIT DE 
REPUESTOS DE RODILLOS?

R:

P:  ¿CUÁL EL TIEMPO MEDIO ENTRE 
ERRORES (MTBF) DE LOS ESCÁNERES 
DE PANASONIC?

R:  18 000 horas (sólo las piezas eléctricas)

P:  ¿POR QUÉ PRESENTA MI ESCÁNER UN 
PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN DOBLE 
DE PAPEL?

R:  La alimentación doble de documentos puede ser 
consecuencia de que los rodillos estén sucios. Al igual que 
sucede con un coche, el escáner requiere un mantenimiento 
periódico. La limpieza y el mantenimiento regulares de su 
escáner protegerán su inversión, maximizarán el rendimiento 
del escáner y le proporcionarán la mejor garantía frente a los 
tiempos de inactividad que tantos costes ocasionan. Consulte 
la información relativa a la limpieza del escáner en el manual 
de instrucciones.

P:  ¿CON CUÁNTA FRECUENCIA 
DEBEN LIMPIARSE LOS RODILLOS 
DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL 
DEL ESCÁNER?

R:  Para garantizar un rendimiento óptimo de la digitalización, 
los rodillos de alimentación de papel deben limpiarse una  
vez a la semana o cuando se haya introducido en la unidad 
una cantidad de hojas igual o superior a 20.000. En un entorno 
en el que se utilice papel NCR, se recomienda limpiar cada día 
los rodillos de alimentación de papel. Los papeles procesados, 
como el papel NCR, contienen sustancias químicas que 
provocan el deterioro acelerado de los rodillos, de forma  
que resulta necesario cambiar los rodillos mucho antes  
de lo previsto. Una buena limpieza diaria de los rodillos  
de alimentación de papel con alcohol isopropilo ayudará  
a alargar la vida útil de los rodillos en un entorno  
tan exigente.

N.º de 
modelo

Número de pieza 
del rodillo Ciclo de sustitución recomendado

KV-S4065CW KV-SS033 Digitalización de 400 000 hojas

KV-S5076H
KV-S5046H KV-SS060 Digitalización de 350 000 hojas

KV-S7097
KV-S7077 KV-SS015 Digitalización de 300 000 hojas

KV-S2087 KV-SS063 Digitalización de 350 000 hojas

KV-S1057C
KV-S1027C
KV-SL3066
KV-SL3056
KV-N1058X
KV-S1058Y
KV-S1028Y

KV-SS061 Digitalización de 250 000 hojas

KV-S1037 
KV-S1037X KV-SS058

Digitalización de 100.000 hojas
KV-S1026C KV-SS058

KV-S1015C KV-SS059

KV-S8127
KV-S8147

KV-SS064
KV-SS065

Digitalización de 600 000 hojas
Digitalización de 3 600 000 hojas

Preguntas frecuentes
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Principales características

Los escáneres de documentos de Panasonic 
permiten a los usuarios seleccionar el 
modelo más adecuado para su aplicación. 
Presentamos aquí aplicaciones para diversas 
funciones habituales y mostramos los 
modelos aplicables a cada una de ellas.

DIGITALIZACIÓN LATERAL 
EN UN ESCRITORIO

Un escáner compacto se puede 
instalar y utilizar prácticamente 
en cualquier lugar, como en un 
mostrador de recepción, para 
usarlo cada día, o directamente 
en un escritorio.

Modelos de aplicación
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, 
KV-S1026C, KV-S1015C, KV-SL3066, KV-SL3056,  
KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

1

DIGITALIZACIÓN DE TARJETAS
Las tareas de recepción incluyen con 
frecuencia la necesidad de digitalizar 
tarjetas, como carnés de conducir, 
tarjetas de crédito y certificados de 
seguros. Para este tipo de aplicación 
recomendamos un modelo con la 
función de alimentación de varios 
documentos de identidad que digitaliza 
hasta tarjetas rígidas en relieve.

Modelos de aplicación
KV-S7097, KV-S7077, KV-S2087, KV-S1027C, KV-S1026C,  
KV-S1015C, KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y,  
KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

2

DIGITALIZACIÓN DE PAPEL LARGO
Los modelos con la función de 
digitalización de papel largo agilizan 
y facilitan la digitalización de tipos 
de papeles especiales largos, como 
los datos de centros de I+D o los 
electrocardiogramas en hospitales.

Modelos de aplicación
KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S8127, KV-S8147,  
KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y,  
KV-S1037, KV-S1037X

3

Seleccionar por aplicación
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DIGITALIZACIÓN DE PAPEL FINO

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE VARIOS TAMAÑOS

Las empresas que suelen tener que 
digitalizar recibos u otros formularios 
de papel fino apreciarán un modelo 
con la función de digitalización de 
papel fino. Estos modelos permiten 
digitalizar sin problemas incluso 
volúmenes grandes de documentos 
de papel fino.

Modelos de aplicación
KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S8127, KV-S8147,  
KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y,  
KV-S1037, KV-S1037X

4

Conseguirá una digitalización estable 
y uniforme incluso con documentos 
de distintos tamaños. Esto reduce 
enormemente la necesidad de espacio  
de almacenamiento, ya que podrá 
almacenar los resultados en formato  
de datos en lugar de papel, lo que 
simplificará la gestión de la información.

5

DIGITALIZACIÓN DE 
GRANDES VOLÚMENES

DIGITALIZACIÓN DE LIBROS

DIGITALIZACIÓN DE PASAPORTES

Si desea reducir las montañas  
de papel que se acumulan cada  
día en su lugar de trabajo, apreciará  
un modelo con una gran capacidad 
de digitalización. Estos modelos 
convierten, rápida y fácilmente, 
grandes volúmenes de documentos 
de papel en datos.
Modelos de aplicación
KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H, KV-S5046H, 
KV-S2087, KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, 
KV-S1058Y, KV-S1028Y

6

Los escáneres de superficie plana  
son la respuesta a la digitalización  
de libros u otros documentos gruesos. 
Obtendrá resultados muy buenos solo 
con colocar el documento en el cristal 
del escáner, al igual que hace con  
una fotocopiadora.

Si en su oficina deben digitalizarse 
documentos de varios tipos, como 
pasaportes, tarjetas en relieve o papeles 
largos, los modelos más adecuados  
son los que disponen de la función  
de digitalización de pasaportes. Incluso 
puede mezclar papel y tarjetas rígidas 
para realizar una digitalización por lotes.

Modelos de aplicación
KV-S7097, KV-S7077, KV-SL3066, KV-SL3056, KV-SS081 (A4)

Modelos de aplicación
KV-S7097, KV-S7077, KV-S2087, KV-SL3066, KV-SL3056,  
KV-N1058X, KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1037, KV-S1037X, KV-S1026C, KV-S1015C

7

8

Modelos de aplicación
KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S2087*1, KV-S1057C*1, KV-S1027C*1, KV-S1026C*1, KV-S1015C*1, 
KV-S8127, KV-S8147, KV-SL3066, KV-SL3056, KV-N1058X,  
KV-S1058Y, KV-S1028Y, KV-S1037, KV-S1037X

Seleccionar por aplicación

*1 Alinee las páginas del documento en el centro
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Seleccionar por  
actividad empresarial

Los hospitales, las clínicas dentales, los 
centros de salud y otras organizaciones 
médicas manipulan una gran variedad  
de documentos de papel, como volantes, 
información sobre seguros médicos, 
historiales médicos y recetas para  
pacientes y pacientes externos.

ATENCIÓN SANITARIA1
El almacenamiento a largo plazo y la gestión 
de contratos y cheques pueden exigir una 
gran cantidad de tiempo y esfuerzo en las 
instituciones financieras y las compañías  
de seguros. Con su sencillo sistema de 
archivado digital, los escáneres fomentan  
la gestión de documentos en formato digital. 
La conversión a datos digitales facilita asimismo la búsqueda  
y la consulta de la información siempre que se necesita.

FINANZAS2

Modelos recomendados
KV-S4065CW/KV-S5076H/
KV-S5046H
A B C D E F

KV-S1057C/KV-S1027C/ 
KV-N1058X/KV-S1058Y/ 
KV-S1028Y
A* B C D E F

KV-S1037/KV-S1037X
A B C D E F

KV-S7097/KV-S7077 
KV-SL3066/KV-SL3056

KV-S2087
A* B C D E F

KV-S1026C/KV-S1015C 
A B C D E F

Panasonic le proporciona las funciones 
siguientes para permitirle racionalizar  
la gestión de la información médica Panasonic le proporciona las funciones siguientes para 

ayudarle a racionalizar la gestión de la información 
financiera

Modelos recomendados
KV-S4065CW/KV-S8127/
KV-S8147
A B C D E

KV-S2087
A B* C D E

KV-S5076H/KV-S5046H 
A B C D E

KV-S1057C/KV-S1027C/ 
KV-N1058X/KV-S1058Y/
KV-S1028Y
A B* C D E

KV-S7097/KV-S7077
KV-SL3066/KV-SL3056
A B C D E

Datos de imagen

Anverso

Reverso

Anverso

Reverso

Eliminado

* Alinee las páginas del documento en el centro * Alinee las páginas del documento en el centro

A B C D E F

A Alimentación de documentos combinados
Digitaliza continuamente documentos de  
distintos tamaños.

B Digitalización de varios documentos  
 de identidad rígidos
 Digitaliza tres tarjetas, una tras otra; por ejemplo, 
documentos de identidad, tarjetas de seguros  
y tarjetas en relieve.

C Exposición doble para documentos de identidad
Muestra las dos caras de una tarjeta  
en la misma pantalla.

D Detección de alimentación doble  
 por ultrasonidos
Detecta inmediatamente la alimentación doble.

E Compatible con la digitalización de papel largo
Guarda documentos largos, como los registros  
de electrocardiogramas.

F Pequeño tamaño
El tamaño compacto de la unidad permite colocarla 
fácilmente en un escritorio.

A Digitalizaciones de alta velocidad y gran volumen 
Digitaliza una gran cantidad de documentos  
a gran velocidad.

B Alimentación de documentos combinados
Digitaliza continuamente documentos de  
distintos tamaños.

C Recorte y enderezado automáticos
La función de enderezado ajusta las imágenes 
inclinadas que se hayan digitalizado, y la función  
de recorte ajusta correctamente las imágenes.

D Eliminación de páginas en blanco
Elimina los documentos con una página en  
blanco para simplificar la gestión de documentos  
y mejorar la eficiencia de las búsquedas.

E Digitalización con superficie plana
Para digitalizar libros, planos y otros  
documentos especiales.

Otros
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En las oficinas de servicios, la digitalización rápida y correcta  
de grandes volúmenes de documentos recibidos de los clientes  
es vital para garantizar los beneficios. Los escáneres pueden 
convertir rápida y correctamente documentos de papel en datos 
digitales. Ayudan a mejorar la eficiencia en el trabajo, lo que 
genera rápidamente beneficios. 

OFICINA DE SERVICIOS

Modelos recomendados
KV-S4065CW/KV-S8127/
KV-S8147
A B C D E F G H

KV-S7097/KV-S7077
A B C D E F G H

KV-S5076H/KV-S5046H
A B C D E F G H

KV-S2087
A B C D E F G H

Los gobiernos y otras oficinas públicas manipulan una gran 
variedad de documentos de papel, como formularios de solicitud, 
permisos, certificados y licencias. Estos documentos contienen 
diversos tipos de información personal. Su conversión a datos 
digitales con un escáner mejora de forma significativa la eficiencia 
de la gestión de la información y los datos digitales pueden 
compartirse en línea con otras oficinas gubernamentales  
y oficinas locales. 

ADMINISTRACIÓN

Panasonic le proporciona las funciones siguientes para 
ayudarle a racionalizar la gestión de la oficina de servicios

A Digitalizaciones  
de alta velocidad  

 y gran volumen
Digitaliza una gran cantidad de 
documentos a gran velocidad.

B Alimentación  
de documentos  

 combinados
Digitaliza continuamente 
documentos de distintos 
tamaños. 

C ToughFeed
Colección de características 
exclusivas que pueden variar 
según el modelo de escáner 
Panasonic.

D Detección de  
 alimentación  
 doble por ultrasonidos
Detecta inmediatamente  
la alimentación doble.

E Ruta de  
papel recta
Digitaliza documentos  
de papel grueso o largo.

F Recorte y  
 enderezado  
 automáticos
La función de enderezado 
ajusta las imágenes inclinadas 
que se hayan digitalizado,  
y la función de recorte ajusta 
correctamente las imágenes.

G Eliminación  
 multicolor
Elimina las líneas y los fondos 
innecesarios para mejorar  
la precisión en OCR.

H Digitalización  
con superficie  

 plana
Para digitalizar libros, planos  
y otros documentos especiales.

Panasonic le proporciona las funciones siguientes para 
ayudarle a racionalizar la gestión del trabajo de los 
servicios públicos

A Digitalizaciones  
de alta velocidad  

 y gran volumen
Digitaliza una gran cantidad  
de documentos a gran velocidad.

B Alimentación  
de documentos  

 combinados
Digitaliza continuamente 
documentos de distintos 
tamaños. 

C ToughFeed
Colección de características 
exclusivas que pueden  
variar según el modelo  
de escáner Panasonic.

D Eliminación de  
 páginas en blanco
Elimina los documentos  
con una página en blanco  
para simplificar la gestión  
de documentos y mejorar la 
eficiencia de las búsquedas.

E Borrado a 
utomático de  

 la memoria
Elimina automáticamente  
los datos de la memoria del 
escáner para garantizar  
un gran nivel de seguridad  
de la información.

F Digitalización  
con superficie  

 plana
Para digitalizar libros, planos  
y otros documentos especiales.

Modelos recomendados
KV-S4065CW/KV-S8127/
KV-S8147
A B C D E F

KV-S2087 
A B* C D E F

KV-S5076H/KV-S5046H 
A B C D E F

KV-S1057C/KV-S1027C/ 
KV-N1058X/KV-S1058Y/
KV-S1028Y 
A B C D E F

KV-S7097/KV-S7077
A B C D E F

KV-SL3066/KV-SL3056 
A B C D E F

Seleccionar por  
actividad empresarial

* Alinee las páginas del documento en el centro * Alinee las páginas del documento en el centro
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Eliminado

Otros
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La gran cantidad de albaranes de 
entrega que se producen cada día se 
puede gestionar fácilmente cuando se 
convierten en datos digitales mediante 
un escáner. Asimismo, cuando también 
se utiliza software OCR, la información 
manuscrita de los albaranes se puede 
convertir fácilmente en datos digitales 
para permitir su uso en las búsquedas 
de información sobre entregas que  
se realizan en Internet.

 LOGÍSTICA5
El departamento jurídico y el de asuntos generales de una 
empresa suelen gestionar contratos y formularios de solicitud que 
contienen información personal y confidencial. El departamento 
de contabilidad también maneja información de los clientes y 
documentos de uso exclusivo interno. La conversión de estos 
documentos en datos digitales mediante un escáner no solo 
permite usar el espacio de la oficina con más eficacia, sino que 
también facilita la búsqueda y la consulta rápida de los datos.

OFICINA6

Panasonic le proporciona las funciones siguientes para 
ayudarle a racionalizar la gestión de sus documentos

A Digitalización  
de alta velocidad  

 y gran volumen
Digitaliza una gran cantidad de 
documentos a gran velocidad.

B ToughFeed
Colección de características 
exclusivas que pueden  
variar según el modelo  
de escáner Panasonic.

C Recorte y  
 enderezado  
 automáticos
La función de enderezado 
ajusta las imágenes inclinadas 
que se hayan digitalizado,  
y la función de recorte ajusta 
correctamente las imágenes.

D Eliminación  
de páginas  

 en blanco
Elimina los documentos con 
una página en blanco para 
simplificar la gestión de 
documentos y mejorar la 
eficiencia de las búsquedas.

E Pequeño tamaño
El tamaño compacto  
de la unidad permite colocarla 
fácilmente en un escritorio.

F Digitalización con  
 superficie plana
Para digitalizar libros, planos  
y otros documentos especiales.

Panasonic le proporciona las funciones siguientes para 
ayudarle a racionalizar su negocio de transporte

A Digitalizaciones  
de alta velocidad  

 y gran volumen 
Digitaliza una gran cantidad de 
documentos a gran velocidad.

B Alimentación  
de documentos  

 combinados
Digitaliza continuamente 
documentos de distintos 
tamaños. 

C ToughFeed
Colección de características 
exclusivas que pueden variar 
según el modelo de escáner 
Panasonic.

D Eliminación  
de páginas  

 en blanco
Elimina los documentos con 
una página en blanco para 
simplificar la gestión de 
documentos y mejorar la 
eficiencia de las búsquedas.

Modelos recomendados
KV-S4065CW
KV-S8127/KV-S8147
A B C D

KV-S5076H/KV-S5046H 
A B C D

KV-S2087 
A B C D

Modelos recomendados
KV-S4065CW
KV-S8127/KV-S8147
A B C D E F

KV-S2087
A B C D E F

KV-S5076H/KV-S5046H
A B C D E F

KV-S1057C/KV-S1027C/ 
KV-N1058X/KV-S1058Y/
KV-S1028Y
A B C D E F

KV-S7097/KV-S7077 
KV-SL3066/KV-SL3056
A B C D E F

KV-S1026C/KV-S1015C 
KV-S1037/KV-S1037X
A B C D E F

Seleccionar por  
actividad empresarial

* Alinee las páginas del documento en el centro

Eliminado

Eliminado

Otros
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Opciones y consumibles

KV-S4065CW
Kit de repuestos de rodillos KV-SS033

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Unidad de impresión (preimpresora y postimpresora) KV-SS014

Cartucho de tinta KV-SS021

Escáner de superficie plana KV-SS081

KV-S8127, KV-S8147
Kit de repuestos de rodillos KV-SS064 y 65

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Unidad de impresión (preimpresora y postimpresora) KV-SS014

Cartucho de tinta KV-SS021

Escáner de superficie plana KV-SS081

KV-S5076H, KV-S5046H
Kit de repuestos de rodillos KV-SS060

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Unidad de impresión (preimpresora) KV-SS014

Cartucho de tinta KV-SS021

Escáner de superficie plana KV-SS081

KV-S7097, KV-S7077
Kit de repuestos de rodillos KV-SS015

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Unidad de impresión (preimpresora) KV-SS014

Cartucho de tinta KV-SS021

KV-S2087
Hoja de soporte KV-SS076

Kit de repuestos de rodillos KV-SS063

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Unidad de impresión (preimpresora) KV-SS020

Cartucho de tinta KV-SS021

Escáner de superficie plana KV-SS081

KV-S1026C, KV-S1015C, KV-S1037, KV-S1037X

Kit de repuestos de rodillos (KV-S1026C) KV-SS058

Kit de repuestos de rodillos (KV-S1015C) KV-SS059

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Escáner de superficie plana KV-SS081

KV-SL3066, KV-SL3056

Kit de repuestos de rodillos KV-SS061

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Hoja de soporte KV-SS076

KV-S1057C, KV-S1027C, KV-N1058X, KV-S1058Y, KVS1028Y

Hoja de soporte KV-SS076

Kit de repuestos de rodillos KV-SS061

Paños de limpieza para rodillos KV-SS03

Escáner de superficie plana KV-SS081

OPCIONES Y CONSUMIBLES
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Notas

Escáner
Tamaño de 
la memoria 
preinstalada

Memoria adicional

Especif. Memoria evaluada

KV-S8127 512 MB

–

KV-S8147 1024 MB

KV-N1058X 1024 MB

KV-S1058Y 1024 MB

KV-S1028Y 1024 MB

KV-S4065CW 32 MB
Módulo de memoria dual 
en línea (DIMM) estándar 
JEDEC de 144 patillas*

EDGE 128, 256, 512
Kingston 128, 256, 512

KV-S5076H 512 MB

–

KV-S5046H

256 MB

KV-SL3066

KV-S2087

KV-S1057C

KV-S1027C

KV-SL3056

128 MBKV-S1037

KV-S1037X

KV-S1026C
64 MB

KV-S1015C

TAMAÑO ESTÁNDAR DE LA MEMORIA

*Consulte las instrucciones operativas para conocer todas las especificaciones

Opciones y consumibles
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Marcas comerciales y marcas comerciales registradas
 -Microsoft®, Windows® y Outlook® son marcas registradas de Microsoft Corporation  
en Estados Unidos y/o en otros países.
 -La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.  
y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. 
 -Todas las marcas y marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus  
respectivos propietarios.

Importante
• Precaución de seguridad: lea atentamente las instrucciones de funcionamiento 

y el manual de instalación antes de utilizar estos productos.
• Algunos modelos solo están disponibles en determinados países.
• Los pesos y las dimensiones son aproximados.
• Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control de las exportaciones.

Panasonic España 
WTC Almeda Park.  
Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 - Cornellá de Llobregat (Barcelona)

DISTRIBUIDO POR:

nubeonline.es - tiendaescaner.es

nubeonline.es
info@nubeonline.es

Tel.: 934902902 & 910133686 

https://nubeonline.es/index.html



