
El 4800dr es un lector de documentos con un amplio abanico de funciones 

diseñado para digitalizar documentos impresos para procesarlos, almacenarlos 

y recuperarlos sin papel de forma sencilla y eficiente.   

Desarrollado con la tecnología Adaptus® Imaging Technology 5.0, el 4800dr 

captura imágenes nítidas de documentos hasta un tamaño de 8,5” x 11” o 

formato A4 y de cualquier tipo de papel o color de texto. Una serie integrada 

de herramientas de mejora de imágenes fáciles de usar mejora el texto y el 

contraste y orienta y magnifica la imagen. Asimismo, el recorte automático 

integrado, varias opciones de configuración de ficheros y funciones de 

compresión garantizan la calidad óptima de las imágenes y el tamaño de los 

ficheros para las necesidades de sus aplicaciones. EL 4800dr también cuenta 

con la flexibilidad añadida del escaneo de códigos de barras y puede leer todos 

los códigos de barras 2D, lineales y apilados.

El diseño de soporte integrado y la plataforma de bandeja de documentos 

del 4800dr garantizan una configuración y un funcionamiento sencillos sin la 

necesidad de ajustes continuos o de calibración, lo que evita la reposición del 

dispositivo, sin importar el tamaño del documento. Sólo tiene que colocar el 

documento en la bandeja y capturar la imagen. 

Una amplia gama de opciones de conectividad, como TWAIN, SANE y USB, 

permiten que pueda conectar el 4800dr directamente a sus sistema principal sin 

la necesidad de realizar ninguna modificación y sin costosos adaptadores.

Con una tecnología 100% sólida, no hay piezas móviles que puedan fallar 

o requerir mantenimiento rutinario, lo que garantiza años de funcionamiento 

ininterrumpido y sin problemas. Combinado con 3 años de garantía completa, 

el 4800dr ofrece una fiabilidad inigualable y un bajo coste total de propiedad.

4800dr
Lector de documentos

•	 Amplias	opciones	de	conectividad: Soporta los controladores 
de TWAIN, SANE y USB, todos ellos con la biblioteca SDK de 
tratamiento de imagen precargada

•	 Función	de	lectura	de	códigos	de	barras:	Proporciona la 
flexibilidad añadida de explorar códigos de barra lineales, 
apilados y en 2D, eliminando la necesidad de adquirir un 
escáner independiente para los códigos de barras 

•	 Herramientas	integradas	de	mejora	y	procesamiento	de	
imágenes: Herramientas “a bordo” y de sencilla utilización 
para maximizar la calidad y el potencial de utilización de las 
imágenes capturadas, incluidas las mejoras en la nitidez y el 
contraste o el zoom digital. Su completa gama de opciones, 
automáticas y de posible selección, para la compresión de 
archivos asegura que el tamaño del archivo y la calidad de la 
imagen de salida satisfagan los requisitos de su aplicación

•	 Diseñado	y	construido	para	el	tratamiento	de	documentos	
con	imágenes:	El lector, el soporte y la bandeja de 
documentos trabajan juntos como una solución integrada 
para el procesamiento de documentos, con lo que se evita la 
necesidad de ajustes debidos a la variación en los tamaños de 
los documentos

•	 Rendimiento	versátil	en	el	tratamiento	de	documentos	con	
imágenes:	La tecnología  Adaptus® Imaging 5.0 permite la 
impresión de documentos con tamaños de hasta 8,5” x 11,0” o 
A4, mientras que su iluminación especializada de los blancos 
asegura unas imágenes nítidas, independientemente del color 
del documento o la fuente

•	 Tecnología	fiable	y	duradera:	estado sólido al 100%, sin 
piezas móviles, y respaldada por una garantía plena de tres 
años.
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Especificaciones	técnicas	del	4800dr
Operativas

Fuente	de	luz Iluminación: LED rojo visible 652 nm ± 7,5 nm; LED blanco visible 440 nm ± 530 nm 

Indicadores	visuales Verde = imagen o escaneo correcto

Interfaces	del	sistema	principal USB, RS232 de nivel TTL

Unidades	de	procesamiento Emulación de puerto de serie USB, TWAIN, SANE

Mecánicas
Dimensiones	(L	x	An	x	Al) 340 mm x 358 mm x 386 mm (13,4˝ x 14,1˝ x 15,2˝)

Peso 2,0 kg (2,00 kg)

Eléctricas
Tensión	de	entrada 4,0 a 5,5 VDC

Energía	operativa 1,9 W (370 mA a 5 V)

Energía	de	reserva 250 mW (50 mA a 5 V)

Transformadores	de	CC Clase 2: 5 VDC a 2,4 A

Clase	del	LED Clase 1: IEC60825-1, EN60825-1 

EMC FCC Parte 15, ICES-003, EN55022 Clase A

Medioambientales
Temperatura	de	funcionamiento 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Temperatura	de	conservación -20°C a 60°C (-20,00°C a 140°F) 

Humedad 5% a 95% a 50 ºC sin condensación

Caída Diseñado para soportar caídas al suelo desde 1,5 m. (5 pies) (sólo lector de documentos)

Sellado	medioambiental IP41

Niveles	de	luz 100.000 Lux (9.290 candelas/pie)

Prestaciones
Patrón	de	escaneo Imagen de área (selección de 1280 x 960 píxeles)

Tolerancia	al	movimiento 7,5 cm/s (3 pulg/s) con 13 milipulgadas UPC en enfoque óptimo 

Contraste	de	impresión 20% de diferencia mínima de reflectancia

Inclinación,	desviación 45°, 45°

Resolución	de	imagen De serie: 100 píxeles por pulgada 

Velocidad	de	imágenes	 20 ppm mínimo – 8,5" x 11,0" (A4) con procesamiento de imágenes mediante TWAIN / SANE / SDKs 

Formato	de	imagen	 JPEG: Compresión con escala de 0 a 100; BMP: Escala de grises; TIFF: Binarios, binarios comprimidos (Grupo 4), escala 
de grises 

Posibilidad	de	descodificación Lee simbologías 1D PDF, 2D, Postales y OCR de serie. Visite www.honeywell.com/aidc/symbologies para más información. 
*Nota: Las posibilidades de descodificación dependen en la configuración del kit

Garantía 3 años de garantía de fábrica


