
Amplia variedad de aplicaciones
El escáner DR-C130 es ideal para el uso por personas o por pequeños grupos de
trabajo para el escaneo distribuido de muchos tipos de documentos.  Se puede
utilizar para integrar información en flujos de trabajos digitales para actividades
tales como la automatización de procesos y la distribución de información, lo que
mejora, por consiguiente, la eficiencia y la colaboración.  Las empresas dedicadas
al cuidado de la salud, a los seguros, servicios legales, la educación y otras
industrias pueden beneficiarse de su uso.

Fácil de usar
Capaz de escanear bilateralmente en un solo paso hasta 30 ppm, el escáner
modelo DR-C130 incluye el Modo automático completo, a través del cual con un
solo clic se ajustan varias configuraciones de características para brindar
fácilmente una imagen escaneada de manera óptima.  El software integrado
CaptureOnTouch de Canon permite que los usuarios asignen botones de
escanear hacia trabajos a las tareas de escaneo preconfiguradas para lograr un
acceso rápido y fácil.  CaptureOnTouch también puede enrutar imágenes
escaneadas directamente hacia aplicaciones en la nube tales como Evernote™,
Microsoft® SharePoint® y Google Docs™, y las imágenes impresas en diversos
formatos de archivo.  El escáner también está integrado con los software
controladores ISIS/TWAIN para brindar una fácil integración con el software de
otros fabricantes.  Además, un conveniente panel frontal permite el fácil acceso
al escáner y a los controles de energía.

Alimentación fiable y flexible 
El escáner DR-C130 puede manejar confiablemente una amplia variedad de tipos
de documentos, incluyendo documentos gruesos, extensos o muy grandes,
tarjetas de identificación plásticas o tarjetas en relieve y licencias de conducir. El
escáner también incluye la función de Liberación de Alimentación Doble la cual
permite que los usuarios manejen convenientemente documentos especiales,
tales como sobres. Además, características como la Detección Ultrasónica de
alimentación doble garantizan que ningún dato se pierda en caso de que ocurra
una Alimentación Doble.

Escaneo de documentos compacto,
fiable y fácil de usar

Integre fácilmente la información en los flujos de
trabajo con el escáner de documentos
imageFORMULA DR-C130 de Canon.  Convierte de
manera fiable los documentos en papel a imágenes
digitales de alta calidad y su tamaño compacto lo
hace ideal para cualquier entorno de oficina.
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