
Xerox® DocuMate® 4760
El Xerox® DocuMate® 4760 cumple con una 
producción de escaneo de alta calidad para 
cualquier organización, a un precio cómodo. Su 
poderosa combinación de calidad de imagen, 
características para fácil uso y velocidades rápidas 
para escanear, lo hacen la solución perfecta para 
las empresas que buscan lograr altos niveles de 
flexibilidad dentro de un ambiente de volumen 
bajo de producción de documentos para escanear. 
El DocuMate 4760 escanea documentos en 60 
ppm (simplex) y 120 ipm (dúplex) a 300 dpi en 
modos a color, en escala de gris, y blanco y negro. 
Además, incluye una Factoría de Automatizada 
de Documentos (ADF, siglas en inglés) con una 
capacidad de 150 páginas, tiene la habilidad de 
escanear una amplia variedad de documentos con 
diferentes tamaños (hasta A3 / 11" x 17") y apoya 
el escaneo de documentos largos de hasta 118" 
(2997 mm).

Flexibilidad Total
Usted no siempre sabe qué documentos 
necesitará escanear luego. Puede que hoy 
haya limpiado unas páginas de calidad láser, 
pero mañana puede que necesite formularios 
multicolores, documentos A3 o hasta largos 
formularios legales. El DocuMate 4760 puede 
manejarlo todo con facilidad. La Factoría de 
Automatizada de Documentos con capacidad 
para 150 páginas disminuye el trabajo de 
cualquier pila de papel de varios tamaños, y 
escanea con un fondo gris para facilitar una 
amplia variedad de técnicas para cortar.

Tecnología Poderosa
El DocuMate 4760 funciona con una tecnología 
para escanear documentos de hasta 9 destinos, 
completamente configurables, establecidos. Esto 
permite que su documento sea escaneado con 
las especificaciones correctas de resolución, color, 
dúplex, corte automático, alineación automática, 
formato de archivo y luego enviarlo virtualmente a 
cualquier aplicación, archivo o dispositivo. Imagine 
las posibilidades del flujo de trabajo para producir 
documentos de papel escaneados  perfectamente 
en un formato PDF con capacidad de búsqueda 
para correo electrónico, Xerox® DocuShare® o 
una aplicación web personalizada para toda su 
empresa, todo con el toque de un botón. Esto 
no es sólo una gran ganancia de productividad 
sino que reduce grandemente los requisitos 
de entrenamiento de usuarios de escáneres, 
ayudando además el retorno de su inversión.

Productividad Inteligente
La Detección Ultrasónica de Doble Alimentación 
está integrada de fábrica en el DocuMate 4760 
para que usted nunca pierda una página debido 
a una página atascada o un documento grapado 
que esté pasando a través del escáner.

El DocuMate 4760 ofrece un paquete de software 
profesional, juntos con los operadores avanzados 
TWAIN™ e ISIS®, para permitir la comunicación 
con el software de  aplicaciones electrónicas 
avanzadas de manejo de contenido (ECM, siglas 
en inglés).  La productividad nunca ha sido tan 
fácil y costo efectiva. El DocuMate 4760 es tan 
serio como lo es usted acerca de escanear.

Xerox® DocuMate® 4760  
El Líder en Precio y Rendimiento en su Clase

• 60 ppm simplex y 120 ipm dúplex*
• Capacidad ADF de 150 páginas**
• Escanea documentos de hasta un papel 

de tamaño A3 (11" x 17")
• Detección ultrasónica de doble 

alimentación
• Crea archivos PDF con capacidad de 

búsqueda para hacer fácil la búsqueda 
de documentos escaneados

• Documentos perfectamente 
escaneados de originales imperfectos

• Escanea con sólo un toque para 
múltiples aplicaciones incluyendo 
Xerox® DocuShare® y Microsoft® 
SharePoint®

*En 300 dpi blanco y negro, escala de gris, color, además 
de hasta 80 ppm/160 ipm a 200 dpi en blanco y negro 
y escala de gris

**Papel de 20 lb., 75-80 g/m2



Soluciones de Software Xerox® DocuMate® 4760
Visioneer® OneTouch®

OneTouch
OneTouch es una herramienta fácil de usar que 
conecta el DocuMate® 4760 con un conjunto 
potente de ajustes del escáner para mejorar 
la eficiencia de su flujo de trabajo de forma 
significativa. Con un solo toque el documento se 
escanea y se envía automáticamente al correo 
electrónico, Microsoft® Word, la impresora, una 
carpeta de archivos o algún lugar en la nube.

Acuity
Acuity permite al escáner mejorar 
instantáneamente la claridad visual de cada 
documento que escanea. Mediante el uso de 
algoritmos avanzados y umbralización dinámica, 
Acuity corregirá de forma inteligente los 
documentos que tengan imperfecciones, mejorará 
la calidad de las imágenes escaneadas para su 
archivo, aumentará la precisión del OCR y ahorrará 
tiempo.

DriverPLUS
DriverPLUS es una nueva generación de tecnología 
de controladores en base a especificaciones 
TWAIN™ 2.1 que presenta características 
avanzadas y mayor confiabilidad para los usuarios 
y los integradores de sistemas. DriverPLUS 
combina las características de los controladores 
TWAIN y WIA para Windows® de 32 y 64 bits 

nativo MÁS el software de optimización Acuity y 
una interfaz de usuario sofisticada.

Elija Kofax® VirtualReScan® (VRS) 
Basic o Pro
El Visioneer OneTouch con la tecnología Kofax 
VRS es una solución de software integrada que 
combina la facilidad para escanear del Visioneer 
OneTouch con la calidad superior de imagen 
lograda con el Kofax VRS 4.5. El premiado Kofax 
VRS es una tecnología patentada que asegura 
automáticamente la mejor calidad de imagen 
posible y un Reconocimiento Óptico de Caracteres 
(OCR) preciso para los documentos con imágenes 
escaneadas. A medida que las páginas pasan 
a través del escáner, el VRS desempeña una 
inspección multipuntos de cada documento, 
verificando instantáneamente y ajustando el 
alineamiento (desviamiento), brillo, contraste y 
claridad de la imagen.

Nuance® 
OmniPage® Pro
El Nuance OmniPage provee un Reconocimiento 
Óptico de Caracteres (OCR) preciso y una 
detección avanzada del diseño con la tecnología 
de reconocimiento de forma lógica (Logical Form 
Recognition™ o LFR, en inglés). Los documentos 
escaneados son transformados en texto con 

capacidad para editar, formatear texto el cual 
puede ser usado virtualmente en cualquier 
programa de procesamiento de palabras, 
publicador digital o web.

PDF Converter
Nuance PDF Converter es la opción de software 
PDF más inteligente para las empresas. Al 
combinar una gran funcionalidad, soporte 
Microsoft Office® superior, inteligencia 
incorporada, integración DMS y facilidad de uso, 
Nuance PDF Converter le brinda todo lo que usted 
necesita para crear, convertir, editar, recopilar y 
compartir archivos PDF de forma segura para 
una mayor y mejor productividad, colaboración y 
conformidad.

Office Gemini Dokmee Capture
El software para la producción de documentos 
a escanearse, Dokmee Capture, provee todas 
las características  requeridas para capturar, 
procesar y reportar un documento. Éste permite 
a las empresas grandes y pequeñas convertir 
con facilidad documentos escaneados en 
archivos digitales, capturar imágenes y obtener la 
información contenida en estos, y luego organizar 
todo en datos con capacidad de búsqueda. 
Esta información de la empresa se coloca luego 
en un lugar centralizado para una búsqueda, 
almacenamiento y recuperación fácil cuando se 
necesite.

Para más información acerca de la línea de escáneres Xerox, visite  www.xeroxscanners.com
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Requerimientos del Sistema para PC
• Intel® Pentium® 4 o procesador 

equivalente
• Windows 8 / 7 / Vista® / XP®

• 2GB RAM
• Disco duro con espacio de 350 MB 

disponible
• Operador DVD-ROM
• Puerto USB 2.0

Contenido 
• Escáner DocuMate 4760
• Suministro Eléctrico
• Cable USB
• Tarjeta para Rápida Instalación
• Tarjeta para Apoyo Técnico
• Bandejas para Entrada y Salida de Papel
• DVD-ROM incluye:

 – Manual del Usuario
 – Kofax VRS Pro 4.5 (con AIPE) o VRS 

Basic 4.5†

 – Nuance OmniPage Pro
 – Nuance PDF Converter
 – Visioneer® OneTouch® 
 – Visioneer Acuity 
 – Office Gemini Dokmee Capture***
 – Scanner Drivers: Visioneer DriverPLUS 

TWAIN and WIA, ISIS

Especificaciones del Producto Xerox® DocuMate® 4760

Número del Modelo (VRS Basic)
Número del Modelo (VRS Pro)

XDM47605M-WU
XDM47605M-WU/VP

Velocidad de Escaneo
60 ppm simplex /120 ipm dúplex en 300 dpi, Color, escala de gris o blanco y negro
80 ppm simplex / 160 ipm dúplex en 200 dpi, escala de gris o blanco y negro

Método de Escaneo Alimentación Automática de Documento (ADF, siglas en inglés) Rápida Dúplex

Sensor de Imagen Dispositivo de Acoplamiento de Carga  (CCD, siglas en inglés) Dual 

Fuente de Luz Lámpara Xenón

Fondo Gris

Detección Detección ultrasónica de doble alimentación, detección de documentos grapados

Resolución Óptica 600 dpi

Profundidad de Bits de Salida 24 bits a color, 8 bits en escala de gris, 1 bit blanco y negro

Interface USB 2.0 de alta velocidad (USB 1.1 compatible)

Dimensiones 427 x 277 x218 mm (16.8" x 10.9" x 8.6")

Peso 9 kg (19.8 lbs.)

Tamaño Máximo de Documento ADF 297 mm x 2997 mm (11.7" x 118") 

Tamaño Mínimo de Documento ADF 76 x 51 mm (3" x 2")

Peso de Documento De 7 a 110 lbs. (28 ~ 413 g/m2)

Capacidad ADF 150 hojas (papel de 20 lbs., 75-80 g/m2)

Ciclo de Trabajo 10,000 páginas/día

*** La Dokmee Capture no se utiliza en Microsoft Windows XP
† Kofax VRS 4,5 no es compatible con Windows 8


