
Xerox® Travel Scanner 150 
La Solución de Escaneado Móvil Más Completa

¿Cuál es el beneficio de poder  
escanear desde cualquier lugar? 
Tanto en los viajes de negocios como al trabajar 
en un entorno móvil, los papeles se acumulan. 
Tarjetas comerciales, recibos, contratos, 
formularios y fotos. Y todo tiene que quedar en 
un bolso o en un maletín repleto (a veces incluso 
en los bolsillos, billeteras y carteras) hasta que 
vuelve a la oficina, donde lo espera una lista 
interminable de cosas pendientes. Si logra 
organizar sus documentos mientras está de 
viaje, tendrá menos cosas de qué preocuparse 
cuando vuelva a la oficina. El Xerox® Travel 
Scanner 150 es liviano (menos de 12 onzas, 
340 gramos), más pequeño que una hoja de 
tres perforaciones y no necesita conexión a 
un tomacorrientes. Simplemente conecte el 
cable USB a su laptop, inserte el documento y 
estará escaneándolo. (Si es capaz insertar un 
billete de un dólar en una máquina de cambio, 
podrá operar el escáner con destreza). Y no 
solo escanear, sino también escanear para 
destinos reconocidos y productivos como correo 
electrónico y Word, almacenamiento local, en 
red o en nube o Microsoft® SharePoint®. 

El secreto de mantenerse  
organizado. 
Si se ocupa de los papeles al momento de 
recibirlos, no deberá lidiar con enormes pilas 
más tarde. Los documentos que genera en los 
viajes no siempre pueden esperar a su regreso 
a casa. Con el Xerox Travel Scanner 150 puede 
escáner tarjetas comerciales después de una 
reunión; éstas pueden ser reconocidas en forma 
inteligente y los datos se sincronizan con sus 

contactos de Outlook® o su teléfono inteligente 
inmediatamente, es decir, en ese preciso 
instante. Sus recibos ya no se extraviarán (y ya 
no deberá pagar USD $25 de su bolsillo por un 
recibo de taxi perdido). Trabaje en sus informes 
de gastos antes de que el avión aterrice.

¿Quién necesita escanear  
documentos? 
El viajero de negocios: El “trotamundos”. Las 
herramientas de la oficina deben estar en su 
bolso, no sobre su escritorio. 

El perito de seguros: Cada cliente tiene fotos 
y formularios. Cada taller de chapa y pintura 
tiene cuentas que deben ser pagadas. No hay 
tiempo para esperar. Es necesario escanearlas y 
enviarlas de inmediato. 

El contratista de construcción: Planos, permisos, 
contratos, facturas. Estos importantes 
documentos necesitan ser capturados para 
que el negocio se mantenga en movimiento y 
seguro.

El corredor de bienes raíces: La diferencia entre 
una venta concretada y una venta perdida es 
el momento oportuno. Contratos, depósitos, 
pagarés y extracciones que deben compartirse 
con bancos, clientes, constructores y abogados. 

Estos son solo algunos de los profesionales que 
confían en los escáneres de alta calidad, con 
los que pueden viajar para capturar, proteger 
y compartir los documentos que mantienen su 
negocio en movimiento. El Xerox Travel Scanner 
150 es el secreto de su éxito.

• Escaneado instantáneo a PDF que 
aceptan búsquedas, para facilitar la 
búsqueda y recuperación 

• Alimentación por USB: no necesita 
fuente de alimentación externa 

• Recorta y endereza la página y ajusta el 
brillo en forma automática 

• Liviano (12 oz. / 340 gramos) 
• Escanea elementos de hasta 216 mm  

(8,5") de ancho y 356 mm (14") de largo
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Requerimientos mínimos del sistema 
• Procesador Pentium® IV o equivalente 
• Windows® 8 / 7 / Vista® / XP® 

• 2GB RAM 
• 350 MB de espacio disponible en el disco 

duro 
• Unidad de DVD-ROM 
• Puerto USB 2.0 

Contenidos 
• Travel Scanner 150 
• Alimentación 
• Cable USB 2.0 
• Tarjeta de instalación rápida 
• Tarjeta de soporte técnico 
• DVD-ROM que incluye: Manual del 

usuario 
 – Nuance OmniPage Pro 
 – Nuance PaperPort 
 – Nuance PDF Converter 
 – Presto! BizCard™ 
 – Visioneer OneTouch® 
 – Visioneer Acuity 
 – Controladores del escáner: TWAIN, 

Controlador de adquisición de 
imágenes de Microsoft Windows 
(WIA), Visioneer DriverPLUS. 

Visioneer® 
OneTouch

OneTouch es una utilidad fácil de usar que 
conecta el Travel Scanner 150 con un poderoso 
conjunto de configuraciones de escaneado para 
mejorar enormemente la eficiencia de su flujo 
de trabajo, de manera que con un solo toque el 
documento se escanea automáticamente para 
enviarse al correo electrónico, Microsoft® Word, 
su impresora, una carpeta de archivos o uno de 
los tantos destinos de la nube. 

Acuity 
Acuity permite que su escáner mejore 
instantáneamente la claridad visual de cada 
documento que escanea. Utilizando algoritmos 
avanzados y umbralización dinámica, Acuity 
corrige documentos con imperfecciones 
en forma inteligente, mejora la calidad de 
las imágenes escaneadas para archivarlas, 
incrementa la precisión de OCR y ahorra 
tiempo. 

DriverPLUS 
DriverPLUS es una nueva generación de 
tecnología de controladores basada en 
especificaciones TWAIN™ 2.1 que ofrece 
funciones avanzadas y mayor confiabilidad 

tanto para los usuarios como para los 
integradores de sistemas. DriverPLUS combina 
las funciones de TWAIN para Windows® de 
32 y 64 bits y los controladores WIA más el 
nuevo software de optimización Acuity y una 
sofisticada interfaz de usuario. 

Nuance® 
PaperPort® 

Millones de profesionales confían en PaperPort 
para ahorrar tiempo y dinero transformando 
los documentos en papel en documentos 
digitales que permiten búsquedas. PaperPort 
combina la eficiencia de la administración de 
documentos, la conveniencia de documentos 
magníficamente escaneados y el poder de 
la creación de archivos PDF, ofreciéndole un 
nuevo nivel en eficiencia operativa para su 
organización. 

OmniPage® Pro 
OmniPage Pro ofrece una solución de retención 
de diseño y OCR, convirtiendo rápidamente 
los documentos escaneados en texto editable 
y formateado. De esta forma es posible usar 
el texto en virtualmente cualquier programa 
de procesador de texto, edición electrónica o 
publicación en la Web.

PDF Converter 
Nuance PDF Converter es la elección de software 
para PDF más inteligente para las empresas. 
Combinando una poderosa funcionalidad, 
soporte superior de Microsoft® Office®, 

inteligencia incorporada, integración DMS y 
funciones intuitivas y fáciles de usar, Nuance 
PDF Converter le ofrece todo lo que necesita 
para crear, convertir, editar, armar y compartir en 
forma segura archivos en PDF, y de esta forma 
incrementar la productividad, aumentar la 
colaboración y mejorar el cumplimiento.

Soluciones de software del Xerox®
 
Travel Scanner 150

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

Xerox Travel Scanner 150  Especificaciones del producto

Número de modelo XTravel-Scan150

Velocidad de escaneo 10 sec/pagina @ 200 dpi, blanco y negro 10 sec/pagina @ 150 dpi, en color

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

Sensor de imagen (CSI) Sensor de imagen por contacto

Fonte de Luz LED (diodo emissor de luz), instante em

Método de escaneado Fast Sheetfed, AutoLaunch™

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (compatible con 1.1)

Tamaño máximo de documento para el 
alimentador automático de documentos

216 x 356 mm (8.5" x 14")

Tamaño mínimo de documento para el 
alimentador automático de documentos 

76 x 51 mm (3" x 2")

Peso máximo del papel 18-32 lbs. (68-120 g/m2)

Medios de escaneado compatibles Papel, tarjetas plásticas de identificación, fotos

Dimensiones 38 x 51 x 297 mm (1.7" x 2" x 11.7")

Peso 0.34 kg (12 oz) 


