
GT-S80Escáner de documentos de alta velocidad 

Epson WorkForce™ Pro GT-S80
Escáner de imágenes y 
documentos 
El WorkForce Pro GT-S80, ofrece a las empresas una potente solución 
de escaneo, con velocidades de hasta 80 ipm y un ciclo de trabajo de 
hasta 1,800 hojas. Este escáner de alto volumen con alimentador de 
hojas, hace que la captura de todos sus documentos importantes sea 
fácil. Además, representa una increíble oportunidad en cuanto a 
valor/precio gracias a sus rápidas velocidades, alimentador automático 
de 75 páginas e increíble versatilidad.

El GT-S80, con gran capacidad, escanea fácilmente ambos lados de 
una misma hoja en una sola pasada, desde tarjetas de presentación y 
credenciales de identificación rígidas hasta documentos de 216 mm x 
914 mm (ancho x largo), y además escanea ya sea a color, en escala 
de grises o a dos tonos. La captura electrónica de documentos 
importantes nunca había sido más fácil.

El GT-S80 es un excelente punto de partida si lo que necesita es una 
manera más rápida de acceder a documentos compartidos, una 
manera más económica de cumplir con mandatos gubernamentales o 
una manera más eficiente de mantener íntegros sus documentos 
importantes.

Diseñado por Epson, quien es líder en digitalización de imágenes, el 
GT-S80 ofrece una asombrosa confiabilidad y la calidad que sólo 
Epson puede ofrecer. Obtendrá velocidades de escaneo rápidas, un 
ciclo diario de tareas de gran volumen, satisfactorias capacidades de 
manejo del papel y una función de detección ultrasónica de 
alimentación doble, todo en un compacto escáner de escritorio.

Incremente su productividad 
Velocidades de escaneo de 40 ppm y 80 ipm*; escanea ambos lados 
de una misma hoja en una sola pasada

Escanee pilas de documentos
Alimentador automático de documentos de 75 páginas

Ahorre tiempo
El detector ultrasónico de documentos verifica y determina si hay dos 
documentos pasando al mismo tiempo, evitando incidentes de páginas 
faltantes y atascos de papel que consumen mucho tiempo

Versátil alimentador automático de docunmentos
Escanee tarjetas de presentación, credenciales de identificación rígidas 
y documentos de hasta 216 mm x 914 mm (ancho x largo) (se adapta 
a documentos de distintos tamaños al mismo tiempo)

Obtenga un desempeño confiable
Ciclo de tareas de alto volumen de hasta 1,800 hojas por día

Función de escaneo con un solo clic
Panel de control frontal con hasta 10 tareas de escaneo definibles por 
el usuario, incluyendo conversión a PDF y escaneo a correo electrónico

Tecnología LED ReadyScanTM que protege el medio ambiente
No contiene mercurio, utiliza menos energía y no requiere tiempo de 
calentamiento

Organice sus documentos importantes con el software incluido
Incluye ISIS y TWAIN, además de software para PDF, reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR), software de organización de documentos y 
tarjetas de presentación; posee la certificación Kofax VRS

Ahorre espacio en la oficina 
El escáner es compacto y se adapta a cualquier sitio de trabajo

Conéctelo a su PC 
Compatible con Windows® y Macintosh®; conexión USB 2.0 de alta velocidad

Escáner por 
ambos lados*  Con base en el modo de escaneo con prioridad de velocidad, tamaño A4, de 200 dpi

 ipm = imágenes por minuto   ppm = páginas por minuto

Escáner de documentos 
de alta velocidad

Escaner a color

Alta Velocidad
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Especificaciones del escáner WorkForce Pro GT-S80
General 
Tipo de escáner  Alimentador de hojas, escáner de color de 
  ambas caras en una sola pasada
Dispositivo fotoeléctrico Sensor de línea CCD® de Epson   
Resolución
Óptica  600 dpi
Salida 75 a 600 dpi
Píxeles efectivos 5,100 x 21,600 píxeles
Profundidad de color  48 bits interna/24 bits externa
Profundidad de escala de grises 16 bits interna/8 bits externa
Profundidad de monocromático  1 bit
Funcionamiento
Alimentador automático de documentos
Capacidad  75 hojas
Velocidad  40 ppm (Simple); 80 ipm (ambas caras)*
Tamaño del papel  Mínimo: 53,5 x 73,7 mm (2,1" x 2,9")
  Máximo: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36")
Gramaje del papel  45 a 200 g/m2

Botones 4 botones: inicio, Cancelar, hacia arriba, hacia abajo
  Switch mecánico para encendido
Fuente de luz Tecnología ReadyScan LED 
Conectividad  USB 2.0 de alta velocidad *** 
Velocidad de escaneo Color 0.813 mseg/línea
  Escala de grises 0.813 mseg/línea
  Monocromático 0.813 mseg/línea
  (A4, 300 dpi)
Confiabilidad
Ciclo de trabajo  1800 hojas
Consumible Rodillo – 100,000 ciclos 
Condiciones de ambiente
Temperatura  10 °C to 35 °C /50 °F to 95 °F (operación)
Humedad 10 – 80% sin condensación (operación)
Especificaciones eléctricas
Voltaje  100 V – 240 V
Frecuencia  50 – 60 Hz
Consumo 45 vatios en funcionamiento, 13 vatios en modo preparado
  5 vatios en modo de ahorro
Software incluido  Epson Scan, EMC Captiva ISIS, ABBYY® FineReader® Sprint
  Plus OCR Nuance ScanSoft® PaperPort®, NewSoft™ Presto!®  
  BizCard 5, TWAIN y ISIS drivers
Requerimientos mínimos  Windows®, Intel® Pentium® II 450 Mhz con 128MB de RAM  
  (512MB de RAM para XP Professional x64 y Windows Vista®)
  y 215MB de espacio libre en el disco duro Microsoft® Windows
  2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP
  Professional x64, Windows Vista (32/64-bit)** Macintosh®,  
  PowerPC® G3 400 Mhz o Intel-based CPU con 128MB de RAM
  o Superior y 200MB de espacio libre en el disco duro, Mac OS®

  X 10.3.9 – 10.5.x
Otras características  Detector de alimentación doble de papel
  Escaneo de tarjetas de ID plásticas (incluye tarjetas de relieve)
  Escaneo de tarjetas de presentación
  Descripciones en pantalla LCD 2 líneas x 16 caracteres
Dimensiones 
(ancho x largo x alto) 302 x 198 x 213 mm (con las tapas cerradas)
Peso Aprox. 4,6 Kg
Accesorios Kit de Montaje de Rodillo - código B12B813421
  Hojas de soporte - código B12B813431

* Basado en el modo de escaneo con prioridad de velocidad, tamaño A4 con 200 dpi.
** Modo pre-instalado o actualización de Windows 2000 profesional.
*** Driver de Microsoft USB 2.0 es requerido.
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