
o personas que necesitan obtener un mejor 
control de sus documentos se verán beneficiadas 
con este escáner. Las oficinas inmobiliarias, 
de seguros, educación, servicios financieros, 
salud y comercios minoristas se sorprenden 
con la capacidad del Xerox® DocuMate® 3220 
para almacenar, compartir y procesar de 
manera segura diferentes documentos como 
tarjetas plásticas, fotografías, recibos, notas 
manuscritas, así como también documentos 
comerciales de calidad láser.

El DocuMate 3220 se puede usar para 
finanzas personales, organización, archivo 
de documentos, para compartir documentos 
por medio de correo electrónico o vía Web, 
colaborar con un grupo, volver a usar un 
texto de un documento impreso en su propio 
documento electrónico sin tener que volver a 
escribirlo, etc. No existe límite para las formas 
con las que puede obtener más productividad y 
organización.

El software integrado incluye PaperPort®, 
OmniPage® Pro, Visioneer OneTouch® con 
Acuity y controladores TWAIN/WIA para 
proporcionar compatibilidad con cientos de 
aplicaciones. El Visioneer OneTouch escanea 
con el simple uso de un botón. Pulse un botón 
en el panel frontal y el documento se escanea, 
atraviesa el OCR y se entrega a cualquiera 
de los 9 destinos predefinidos o a hasta 99 
perfiles personalizables (correo electrónico, 
carpeta, impresora o cualquier otra aplicación 
o dispositivo). Estas funciones avanzadas y el 
software de escaneo le costarán mucho más 
dinero si los adquiere por separado; de todas 
maneras están incluidas en este paquete 
altamente productivo listo para usar.

Xerox® DocuMate® 3220  
Aumente la productividad  
y libere sus datos

Xerox® DocuMate® 3220
La información ya no queda atrapada en papel. 
El Xerox® DocuMate® 3220 es un escáner 
dúplex de última generación que cuenta con 
una superficie plana para hojas de tamaño A4/
carta americana y ADF (alimentador automático 
de documentos) con capacidad para 50 
páginas, a fin de crear un escáner básico con 
todas las mejores características de productos 
de alta gama. Puede sustentar fácilmente las 
necesidades de escaneo de personas en oficinas 
pequeñas y en casa y las necesidades de los 
grupos de trabajo del mundo empresarial. La 
instalación es tan simple como insertar un disco 
de DVD-ROM y conectar un escáner a una 
PC principal mediante un cable USB de alta 
velocidad 2.0.

El Xerox® DocuMate® 3220 incluye un 
potente y resistente paquete de software 
de productividad que ofrece todas las 
herramientas para los profesionales que 
trabajan con documentos y necesitan 
manipular, compartir y organizar mejor los 
documentos en sus actividades comerciales. 
Controles de escaneo, documentos, tarjetas de 
presentación, tarjetas de crédito, fotografías y 
cartulinas gruesas para tarjetas con tan sólo un 
toque. 

El panel frontal de la Xerox® DocuMate® 3220 
provee control mediante un único y sencillo 
botón para la exploración en dispositivo en 
cualquiera de los 9 preajustes y hasta 99 perfiles 
de exploración One Touch completamente 
personalizables.

El DocuMate 3220 se puede utilizar fácilmente en 
mercados verticales y horizontales. Las empresas 

• Escáner avanzado a color de bajo costo
• El escáner más rápido en su clase,  

23 ppm / 46 ipm
•  Potente paquete de software completo, 

no hay versiones lite disponibles
• Flexible. Escáner plano o con alimentador 

automático de documentos, no necesita 
elegir uno de ellos

• Escaneo OneTouch a PDF, con tan sólo un 
toque en su destino

• Visioneer® Acuity el mejoramiento de 
imágenes software

•  Creación de archivos PDF y PDF con 
capacidad de búsqueda

• Botones del panel frontal fáciles de utilizar
• Conexión USB de alta velocidad 2.0 = 

conecte y escanee



Para obtener más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite  www.xeroxscanners.com
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Requisitos mínimos de sistema 
PC
• Intel® Pentium® 4 o equivalente
• Windows® 8 / 7 / Vista® / XP®

• 2GB RAM
• 350MB de espacio libre en disco duro
• Unidad de DVD-ROM
• Puerto USB

MAC
•  PowerPC G5 de 1,6 GHz o más o bien 1,83 

GHz o más veloz. Procesador Intel Core
• Mac OS® X v10.4, v10.5 o posterior
• 2GB RAM
• 350MB de espacio libre en disco duro
• Unidad de CD-ROM
• Puerto USB

Contenidos 
• Escáner DocuMate 3220 
• Fuente de alimentación
• Cable USB 2.0 
• Tarjeta de instalación rápida Install Card
• Tarjeta de soporte técnico
• DVD-ROM (software para PC):

 – Manual del usuario
 – Visioneer OneTouch con Acuity
 – Nuance PDF Converter
 – Nuance PaperPort
 – Nuance OmniPage Pro
 – Controladores de escaner: Visioneer 

DriverPLUS, TWAIN & Microsoft® 
Windows Image Aquisition (WIA)

•   CD-ROM (software de Mac):
 – Aplicación de captura ExactScan 2 Lite
 – NewSoft Presto! PageManager

Soluciones de software del Xerox® DocuMate® 3220
Visioneer® 
OneTouch
OneTouch es una aplicación fácil de usar que 
conecta el DocuMate 4700 con un potente 
conjunto de configuraciones de escáner que 
mejoran notablemente la eficiencia de su flujo 
de trabajo. Gracias a ello podrá escanear sus 
documentos y enviarlos directamente con un 
solo toque a un gestor de correo electrónico, 
una aplicación office o ECM, su impresora, una 
carpeta de archivos o alguna de las muchas 
nubes de almacenaje.

Acuity
Acuity le permite mejorar al instante la claridad 
visual de los documentos escaneados. Gracias al 
uso de avanzados algoritmos y de umbralización 
dinámica, Acuity corregirá de manera inteligente 
los documentos que contengan imperfecciones, 
mejorará la calidad de las imágenes escaneadas 
para ser archivadas, aumentará la precisión del 
OCR y ahorrará tiempo.

DriverPLUS
DriverPLUS es una nueva generación de tecnología 
de controladores basados en las especificaciones 
para TWAIN™ 2.1. Proporciona características 

avanzadas y una mayor fiabilidad tanto para los 
usuarios como para los integradores de sistemas. 
DriverPLUS combina las características de los 
avanzados controladores TWAIN y WIA de 32 
y 64 bits nativos de Windows® con el nuevo 
software de optimización Acuity así como con una 
sofisticada interfaz de usuario.

Nuance® 
PaperPort®

Millones de profesionales confían en PaperPort 
para ahorrar tiempo y dinero al transformar 
documentos en papel en documentos digitales 
aptos para búsqueda. PaperPort combina la 
eficiencia en la administración de documentos 
con la comodidad de un escaneado excelente y 
la capacidad de crear archivos PDF. Todo ello le 
permitirá aumentar el nivel de excelencia en el 
funcionamiento de su organización.

PDF Converter Pro
PDF Converter Professional contiene el 100% de 
los estándares de la industria para la creación y 
edición de archivos PDF además de los formatos 
disponibles más precisos del mundo para la 
conversión de PDF en archivos Microsoft® 
Office® editables. PDF Converter Pro permite 

al usuario crear, convertir, editar, ensamblar y 
compartir con seguridad archivos PDF como 
nunca antes.

OmniPage® Pro 
OmniPage Pro es una solución OCR precisa que 
conserva la estructura del documento y que 
convierte con agilidad cualquier escaneado en 
texto editable y con formato. A partir de ahí, 
el archivo se puede utilizar en prácticamente 
cualquier procesador de textos o programa de 
autoedición y publicación web.

Xerox® DocuMate 3220 Especificaciones del producto

Número de modelo XDM32205M–WU

Velocidad de escaneado
Blanco y negro, 200 ppp
Color, 150 ppp

23 ppm en modo simple / 46 ipm en modo dúplex 
13 ppm en modo simple / 26 ipm en modo dúplex

Método de escaneo Flatbed / (ADF) duplex rápido

Sensor de imágenes Doble CIS (sensor de imagen por contacto)

Fuente de luz LED (diodo emisor de luz), encendido instantáneo

Resolución óptica Hasta 600 ppp

Color de fondo Negro

Profundidad de bits de salida  24 bits en color, 8 bits en escala de grises, 1 bit en blanco y negro

Interfaz USB de alta velocidad 2.0 (compatible con USB 1.1) 

Dimensiones
 13" (ancho) x 17,9" (profundidad) x 5,5" (alto) 
(330 x 453 x 139 mm) 

Peso 10 libras (4,6 kg)

Tamaño máximo de documento para el 
alimentador automático de documentos

8,75" x 38" (222 x 965 mm)

Tamaño mínimo de documento para el 
alimentador automático de documentos

3,5" x 3,5" (89 x 89 mm)

Capacidad del alimentador automático 
de documentos

65 hojas (papel de 20 libras, 75 g/m2)

Ciclo operativo 1,500 páginas por día


