
• Escaneado de recibos, tarjetas 
comerciales y documentos en papel

• Poco peso (10,6 onzas/300 gramos) 

• Alimentación a través de USB – Sin 
necesidad de alimentación externa

• Escaneado y conversión instantáneos 
a archivos PDF  que aceptan 
búsquedas para poder buscar en ellos 
y pre sentarlos fácilmente

• Imágenes perfectas a partir de 
originales de baja calidad con la 
tecnología Kofax VRS

• Funciones automáticas de recorte, 
arreglo y brillo 

Termine su trabajo con documentos de 
papel antes de llegar a casa.
Las empresas están en movimiento y usted 
también. Tanto si está en un viaje de nego-
cios o trabajando en un entorno móvil, usted 
lleva papeles consigo. Tarjetas comerciales, 
recibos, contratos, formularios y fotografías. 
Y todo tiene que esperar en una bolsa o un 
maletín demasiado lleno ya (a veces incluso 
en bolsillos, carteras y monederos) hasta que 
usted regrese a su oficina, cargado ya de una 
extensa lista de quehaceres.

El escáner Xerox Travel pesa muy poco (menos 
de 11 onzas), es más pequeño que una perfo-
radora de triple agujero y no necesita toma de 
corriente. Conecte simplemente el cable USB a 
su computadora portátil, introduzca un docu-
mento y el equipo comenzará inmediatamente 
a escanear. (Si sabe colocar un billete de dólar 
en una máquina de cambio, ya domina la op-
eración de escaneado.) Y este dispositivo no se 
limita simplemente a escanear ya que además 
envía los resultados a destinos populares y 
productivos como el correo electrónico y Word, 
unidades de disco locales o de red o Microsoft 
SharePoint, siendo compatible con los for-
matos de archivo más populares, incluyendo 
archivos PDF que aceptan búsquedas de texto, 
de modo que puede encontrar sus documen-
tos escaneados por su contenido.

Cuando está fuera de su oficina, los documen-
tos no siempre pueden esperar a que usted 
regrese. Las tarjetas comerciales se escanean 
y se reconocen de forma inteligente, y después 
los datos se sincronizan al instante con sus 
contactos de Outlook o su teléfono inteligente 
(smartphone). Ya no perderá más recibos (ni se 
quedará sin $25 por haber extraviado el recibo 
de un taxi). Puede redactar y terminar su in-
forme de gastos antes de que su avión aterrice.

 
¿Quién utiliza el escáner Xerox Travel?
El viajante de empresa. El “guerrero de la  
carretera”. Un viajante en serie. Todas las  
herramientas de la oficina deben estar en  
su bolsa, no sólo en su escritorio.

El liquidador de seguros: Todos los clientes 
tienen fotografías y formularios. En cada 
taller de chapistería hay facturas que deben 
pagarse. No hay tiempo para esperar. Todos 
esos documentos deben escanearse y enviarse 
ahora.

El contratista de construcción: Planos, per-
misos, contratos, facturas. Estos importantes 
documentos deben capturarse para que la 
empresa siga en movimiento y siendo segura.

El profesional inmobiliario: La coordinación es 
la diferencia entre una venta realizada y una 
perdida. Acuerdos, depósitos, notas y dibujos 
deben compartirse con bancos, clientes, con-
structores y abogados.

Toda una serie de profesionales confía en  
escáneres móviles de alta calidad con los 
cuales puede viajar para capturar, asegurar  
y compartir los documentos que permiten que 
su empresa siga en movimiento. El escáner 
Xerox Travel es el secreto de su éxito.

Travel Scanner 100 
¡Su solución para trabajar fuera de  
su oficina sin papeles!



Travel Scanner 100
Visioneer OneTouch
Visioneer OneTouch es una utilidad fácil de usar 
que lo conecta con un potente conjunto de 
ajustes de escáner a fin de mejorar extraordi-
nariamente la eficiencia de su flujo de trabajo – 
de modo que con un solo toque, el documento 
se escanea automáticamente y se envía a una 
aplicación de correo electrónico, Word, su impre-
sora o simplemente una carpeta de archivos.

Además de escanear directamente a todos los 
destinos más habituales, Visioneer OneTouch 
también enlaza el escáner Travel 100 con las 
principales aplicaciones de software de gestión 
de documentos de la industria, como Microsoft 
SharePoint, Xerox DocuShare y DocuWare – 
creando un flujo de trabajo fácil de usar desde el 
papel hasta un destino seleccionado. También 
tiene a su disposición un Conjunto de Desarrollo 
de Software (SDK) que permite desarrollar en-
laces específicos y los integra rápida y fácilmente 
en el panel de control de Visioneer OneTouch.

NewSoft Presto! BizCard

Tecnología Kofax VRS
El escáner Travel 100 integra la tecnología de 
mejora de la imagen Kofax VRS en el proceso 
de escaneado OneTouch. VRS es el patrón 
oro en la tecnología de mejora de la imagen. 
Los originales de baja calidad se convierten 
automáticamente en escaneados perfectos 
más fáciles de leer. Los resultados de OCR me-
joran extremadamente, el tamaño de archivo 
disminuye y los escaneados tienen  
un aspecto tan nítido como los originales. 
Cada página se corrige automáticamente de 
forma personalizada de modo que puede crear 
documentos pulidos y con calidad de láser a 
partir de originales de baja calidad.

Nuance OmniPage Pro 
Puede usar el texto en prácticamente cu-
alquier programa de procesamiento de texto, 
publicación digital o publicación web.  Elimina 
la necesidad de volver a redactar los docu-
mentos.

Nuance PaperPort

PaperPort es la forma más sencilla de transfor-
mar volúmenes de papel en archivos digitales 
organizados que puede encontrar, usar y 
compartir rápidamente. Deje de perder tiempo 
buscando documentos de papel esparcidos 
por su oficina. El escáner Travel 100 puede 
escanear documentos y convertirlos directa-
mente en archivos PDF.

PaperPort es capaz de crear archivos PDF con 
un solo clic a partir de documentos Microsoft 
Office y es compatible con la impresión de 
archivos PDF usando otras aplicaciones de 
Microsoft Windows. Una amplia gama de  
formatos de imagen puede convertirse  
también en PDF – incluyendo TIFF, MAX,  
JPG, BMP y GIF.

PaperPort puede ayudarlo a encontrar instan-
táneamente cualquier documento en su PC. 
Sólo tiene que teclear una palabra o frase y 
PaperPort presentará de inmediato el docu-
mento correcto. 
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Requisitos mínimos de sistema

• Procesador Pentium IV o equivalente
• Windows 2000/XP/Vista
• 512 MB de RAM (1 GB para Vista)
• 350 MB libres de espacio en disco duro
• Unidad de DVD-ROM 
• Puerto USB 2.0

Contenidos

• Escáner Travel 100 con bolsa de viaje
• Cable USB 2.0
• Hojas de calibración y limpieza
• Tarjeta de instalación rápida 
• DVD-ROM que incluye:    
 – NewSoft Presto! BizCard
 – Nuance PaperPort
 – Nuance OmniPage Pro
 – Visioneer OneTouch con tecnología  
  Kofax VRS
 – Aplicación de búsqueda en Google
 – Manual del usuario

Convierte rápidamente los documentos escane-
ados en texto formateado que puede editarse. 

Para más información sobre la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com

Con esta aplicación podrá escanear tarjetas 
comerciales y exportarlas a Microsoft Outlook u 
otros gestores de contactos.

Travel Scanner 100 Especificaciones del producto
Número de modelo XTRAVEL-SCAN

Resolución óptica 600 ppp

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

Método de escaneado Alimentación manual rápida, AutoLaunch™

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

Controlador Visioneer OneTouch, TWAIN y WIA

Fuente de luz LED de 3 colores

Sensor CIS – Sensor de imagen por contacto≠

Dimensiones 1.5” x 2” x 11.4” (3.8 x 5.0 x 28.9 cm)

Peso 10,6 onzas (300 gramos) 


