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fi-6010N
Escáner dúplex a color
para conexión en red
Facilidad de uso, control sencillo de dispositivos y un escáner de alta seguridad
para conexión en red que ayuda a mejorar los procesos empresariales

4 Entre sus útiles funciones empresariales se incluyen el escaneo directo a
correo electrónico, a carpetas, a fax de red, a FTP y a impresora

4 Algunas de sus funciones avanzadas de captura de imágenes son
la mejora de la calidad de la imagen, la rotación de página a la
orientación correcta, así como otras funciones fáciles de usar

4 La “función de trabajo” brinda a los administradores la capacidad de
crear secuencias predefinidas para ejecutar y asegurar perfiles

4 El costo total de la propiedad es menor gracias al control
simplificado de dispositivos mediante la Consola Administrativa
Central

4 La conformidad con las normativas es mayor y la seguridad de los
datos es mejor debido a protocolos más potentes de transmisión
de datos 

4 La opción del Software Developer’s Kit (SDK, kit del programador)
hace posible el desarrollo personalizado de aplicaciones

4 El servicio y soporte de Fujitsu aumentan la productividad



Facilidad de uso 
• Entre las funciones que conectan a las oficinas se incluyen el

escaneo directo a correo electrónico, a carpetas, a fax de red, a
FTP y a impresora

• Las funciones avanzadas de captura de imágenes se ejecutan
automáticamente: Rotación, eliminación de páginas en blanco,
detección de colores, eliminación de distorsiones, detección de
tamaño de página

• La función del “botón de trabajo” permite programar los botones
con una configuración predeterminada de escaneo, las funciones
deseadas y los destinos de las imágenes

• La gran pantalla táctil XGA de 21 cm (8,4”) permite ver las
imágenes escaneadas con un teclado completo US 101

Usos empresariales y de procesos laborales 
• Compatibilidad con medios: Al escanear tarjetas de plástico a

través del alimentador de documentos se permite que un equipo
capture papel y otros materiales tales como tarjetas de identificación
o de seguros hechas de plástico duro

• Transporte: Por su excelente procesamiento de papeles, mejora
automática de la calidad de las imágenes y tamaño pequeño, es
ideal para zonas de envío o recepción de materiales

• Banca y finanzas: Los potentes protocolos de seguridad de la
transmisión de datos aseguran la comprobación de identidad
(protocolo LDAPS), al igual que la administración de dispositivos
(protocolo HTTPS) y el transporte (protocolo FTPS)

• Reducción de costos: Reduzca el costo de la comunicación a larga
distancia y el consumo de papel, y elimine los altos costos del
cartucho de tinta mediante el envío de faxes a través de la red

Administración simplificada de dispositivos 
• Controle todos los dispositivos de una red LAN o WAN a través de

una sola consola administrativa
• Envíe actualizaciones a los escáneres remotos para mantener los

dispositivos al día 
• Haga un seguimiento de las existencias de materiales consumibles

para mantener un rendimiento óptimo

Conformidad y normativas 
• Ayuda a la conformidad mediante protocolos de transmisión de alta

seguridad para validar la autenticación y controlar los dispositivos
• Reduce los riesgos asociados con la comunicación no administrada

dentro de las organizaciones
• Calificación “Energy Star” para conservar energía, y “RoHS” para

reducir las piezas electrónicas peligrosas

Desarrollo y personalización (opción SDK) 
• La opción Software Developer Kit (SDK, kit del programador) está

disponible para suministrar conectividad a terceros
• Dé un aspecto personalizado a las pantallas
• Active funciones adicionales para conectarse a los depósitos de

administración de contenido empresarial, los programas especiales
para el área de negocios u otras aplicaciones
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Especificaciones técnicas

fi-6010N iScanner
Escáner dúplex a color para conexión en red

Place holder

MODELO fi-6010N iScanner
Especificaciones funcionales 
Tecnología Sensores de imágenes con dispositivo de carga acoplada 

(CCD, por sus siglas en inglés) y doble y para color
Resolución 150, 200, 300, 600 ppp
Color Detección automática de colores, color de 24 bits de una sola pasada
Velocidad 
de escaneo

Color Símplex 25 ppm (200 ppp), dúplex: 50 ipm (200 ppp)
Monocromático

Modo de escaneo Color, monocromático, tonalidades grises, detección automática de color
Ajustes de imagen Brillo, contraste, exclusión de colores, eliminación de fondo de contraste
Modo de alimentación de documentos Alimentador automático de documentos (ADF, por sus siglas en inglés)
Capacidad del ADF 50 hojas (carta/A4, 20 lb.)
Tamaño de 
documentos

Mínimo para ADF (A8) (5,3 cm x 7,4 cm [2,1 pulg. x 2,9 pulg.])
Máximo para ADF (Oficio) (21,6 cm x 35,6 cm [8,5 pulg. x 14 pulg.])

Protocolos de la red TCP/IP DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP y HTTP
Servidor de la red Se requiere Windows Server 2000, 2003 o 2008 
Métodos de salida TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda (inglés)
Interfaz Una conexión de red RJ45 10/100 base T
Soporte de controladores de software Todo el software cargado en el sistema (integrado)
Especificaciones físicas
Requisitos de energía 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía 88 W o menos, modo de ahorro energético: 10 W o menos
Entorno operativo Temperatura 5 a 35 °C (42 a 95 °F)

Humedad relativa 20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones (ancho x prof. x alt.) 31,5 cm (ancho) x 41,4 cm (prof.) x 28,2 cm (alt.) (12,4 x 16,3 x 11,1 pulg.)
Peso 13 Kg. / 28,7 lb.
Compatibilidad ambiental RoHS
Procesamiento automático 
de imágenes

Eliminación automática de distorsiones, orientación automática, detección automática
de tamaño de página y detección de páginas en blanco, detección de colores

Seguridad Protocolos LDAP, LDAPS, FTPS, HTTPS
Panel táctil Tamaño de pantalla Monitor TFT a color de 21,3 cm (8,4 pulg.) XGA (1024 x 768 píxeles) 

Tipo Pantalla táctil resistiva analógica
Teclado Teclado US 101
Garantía limitada Garantía limitada de 90 días. También se ofrecen los programas Advance Exchange,

Basic y ScanCare; existen restricciones. Para obtener información detallada, visite
www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.

Opciones de servicio Postgarantía — Programas Advance Exchange Plus, Basic Plus y ScanCare™ Plus;
existen restricciones. Materiales consumibles — Kits ScanAid™

Para obtener información detallada, visite www.ImagingService.com 
o llame al (800) 626-4686.

Contenido de la caja Cable de red y adaptador de corriente

Funciones Escaneo directo a carpetas, redes, fax, impresora, ftp y correo electrónico, botones
de trabajo, consola administrativa central

Características Detección ultrasónica de alimentación doble, capacidad de escaneo de tarjetas
duras y grabadas, escaneo de documentos largos y PDF con capacidad de

búsqueda y protección con contraseña

Número de pieza fi-6010N PA03544-B105
fi-6010N SDK
Software para 
programación

CG01000-529401

Soporte de SDK Estructura Net 3.5


