
Escáner plano HP Scanjet Enterprise 7500

Perfecto para grupos de trabajo en entornos gestionados
que necesiten una solución eficiente y fiable de escaneo
que se pueda integrar fácilmente a su sistema de gestión
de documentos existente o funcionar como solución
autónoma.

● Bombillas sin mercurio.
● Ahorro de energía al configurar el escáner para que se apague automáticamente
cuando no se utilice.

● Reducción del consumo de energía con la tecnología de escaneo basada en

LED1.

Producto con certificación ENERGY STAR®

1 Al comparar con bombillas fluorescentes tradicionales.
Recicle su hardware y los consumibles de impresión. La gestión de activos HP y los servicios
de reciclaje facilitan la eliminación responsable.

Obtenga un escaneo rápido y unos resultados
de imagen excelentes.
● Obtenga un escaneo rápido y fiable: hasta 50
ppm/100 ipm a 200 ppp en blanco y negro,
escala de grises y color.

● Escanee hasta 100 páginas a la vez y elija entre
varios tipos de papel, grosores y tamaños; hasta
86 cm (34") de longitud.

● Escanee libros, libros de contabilidad, notas,
tarjetas y demás utilizando el escáner plano.

● Personalice los perfiles de escaneo, mejore
imágenes, guarde archivos en determinadas
ubicaciones y más cosas, utilizando el software
HP Smart Document Scan.Y acceda fácilmente a
todo esto, con la pantalla LCD de cuatro líneas.

Integre y mejore fácilmente la gestión de
documentos.
● Integre perfectamente este escáner a trabajos
existentes, mediante los completos controladores
TWAIN, ISIS® o WIA.

● Simplifique las tareas de escaneo con el software
HP Smart Document Scan y mejore
automáticamente imágenes para obtener
escaneos perfectos.

● Optimice los escaneos a la primera pasada con
Kofax Virtual ReScan® Pro y obtenga una mayor
precisión de OCR.

● Escanee, organice y comparta fácilmente
documentos: cree un sistema de gestión de
documentos personal sin complicaciones con
Nuance PaperPort.

Cuente con la fiabilidad de HP y ahorre su
preciado tiempo.
● Escanee con confianza: las tecnologías HP
Precision Feed incluyen detección de doble
alimentación ultrasónica, manejo de pilas mixtas y
recogida de papel avanzada para que los
proyectos de escaneo se desarrollen sin problemas.

● Cuente con un escáner fiable y resistente creado
para gestionar hasta 3.000 páginas escaneadas al
día.

● Haga fácilmente un seguimiento de las
especificaciones del sistema y del estado de su
escáner con HP Web Jetadmin.

● Aproveche la garantía de un año y los
complementos con el respaldo de la cobertura
ganadora de premios de HP.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de exploración Dispositivo de transferencia de carga (CCD)
Tipo de digitalización Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF);

Escaneado de color: Sí
Resolución del escáner Hardware: Hasta 600 x 600 ppp

Óptica: Hasta 600 ppp
Modos de entrada de datos para
escaneado

Escaneado desde el panel frontal con envío al software HP Smart
Document Scan; Copia de documentos HP; Administre sus escaneados
con HP Smart Document Scan; aplicación de usuario por medio de
controladores TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS

Fuente de luz (exploración) Diodo emisor de luz (LED)
Gama de escala o ampliación de
imágenes

1 a 999% en incrementos del 1%

Ajustes de resolución de salida en
ppp

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Niveles de escala de
gris/profundidad de bits

256; Profundidad en bits: 24 bits

Detección de alimentación de varias
hojas

Sí, ultrasónico

Capacidad del alimentador
automático de documentos

Estándar, 100 hojas

Escaneo a doble cara ADF Sí
Tamaño del papel (alimentador
automático de documentos)

A4; A5; personalizado; papel grande hasta 864 mm

Peso del papel (alimentador
automático de documentos)

49 a 120 g/m²

Conectividad estándar 1 Hi-Speed USB 2.0
Panel de control 7 botones en el panel frontal (retroceso de alimentación, cancelar,

OK/Select con flechas arriba y abajo, escaneo a una cara, escaneo a
doble cara, reposo, utilidad herramientas); Presentación del LCD

Ciclo de trabajo (diario) Hasta 3000 páginas
Funciones avanzadas del escáner Mejoras en las imágenes, como eliminación de páginas en blanco,

recorte, alineación, orientación; detección de códigos de barras;
separación de lotes; fusión de documentos; Tecnología HP Precision
Feed;

Tipos de soporte admitidos Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico)
Formato de archivos escaneados BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), TIFF de varias páginas, PNG, PDF

(normal, normal con imágenes, búsquedas con sólo imágenes, MRC),
PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS

Versión Twain Versión 2.1
Software incluido Software HP Smart Document, controladores HP TWAIN, EMC ISIS,

Kofax Virtual ReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Sistemas operativos compatibles Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP

Home, XP Professionalx64
Requisitos mínimos del sistema PC: Windows® 7 y Windows Vista®: Procesador de como mínimo 1,3

GHz, 1 GB de RAM; Para Microsoft® Windows® XP: Procesador de
como mínimo 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Para todos los sistemas: 300
MB (mínimo) de espacio en disco duro disponible (80 MB sólo para
controladores), puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM, monitor SVGA
1024 x 768, color de 16 bits;

Entorno de funcionamiento operativo Temperatura operativa: límites:de 10 a 35 °C
Temperatura de almacenamiento: límites:de 40 a 60 °C
Temperatura operativa: límites recomendados:de 10 a 35 °C
Humedad recomendada: Entorno operativo:de 15 a 80% de HR
Rango de humedad en inactividad:de 15 a 80% de HR

Alimentación Consumo de energía:máximo 50 vatios, 15,5 vatios (espera), 3 vatios
(reposo), 0,5 vatios (apagado manual)
Requisitos de alimentación:Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR Sí
Información sobre el cumplimiento
de normativas/seguridad

IEC 60950-1: 2005, 2ª edición; derivados nacionales, certificados y
obligatorios relacionados: Rusia (GOST), Unión Europea (CE y Nemko
GS)

Compatibilidad electromagnética Clase B; UE (Directiva EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN
55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusia (GOST);

Dimensiones del producto ancho x fondo x alto:515 x 426 x 211 mm; Embalado:607 x 507 x
342 mm

Peso del producto 10,61 kg; Embalado:13,45 kg
Contenido de la caja Escáner plano HP Scanjet Enterprise 7500 con alimentador automático

de documentos (AAD); Cable USB de alta velocidad; adaptador de
alimentación con cable de alimentación; CD-ROM con software
(Software HP Smart Document Scan, Nuance PaperPort, IRIS Readiris Pro
OCR, Kofax Virtual ReScan Pro, controladores HP TWAIN y EMC ISIS);
Guía de soporte y configuración

Garantía Garantía limitada en hardware de un año, soporte telefónico y Web
incluidos. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto,
el país y los requisitos legales.

Accesorios C9943B Paquete con paño de limpieza HP ADF
L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100

Opciones de servicio y soporte U4937E HP Care Pack, servicio de cambio al día siguiente laborable, 3
años (todos los países excepto Turquía, EEM, Rusia, países bálticos y
CIS)
UK003E HP Care Pack, servicio de cambio estándar, 3 años (sólo EEM,
Rusia, países bálticos y CIS)
UH257E HP Care Pack, devolución al almacén, 3 años (sólo Turquía)
U4938E HP Care Pack, cambio al siguiente día laboral en las
instalaciones, 3 años
(no disponible en todos los países, compruebe la disponibilidad en el
país)

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su
entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con
asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP
Care Pack.

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com
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