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La forma fácil de  
compartir información.
Escanear la información y compartirla en la red nunca ha sido tan fácil gracias al ScanFront 
300e/300eP de Canon. Su enorme pantalla táctil en color permite manejar el equipo con 
un solo toque, mientras que el software integrado eCopy ShareScan® ofrece una integración 
perfecta con muchas de las aplicaciones y tareas de las empresas. La posibilidad de gestionarlo 
remotamente y sus avanzadas capacidades de seguridad lo convierten en un objeto tan 
apetecible para los departamentos informáticos como para los usuarios finales.

Escaneado en red fiable desde un dispositivo compacto

Compacto y robusto

El diseño ultracompacto del escáner de red 
permite colocarlo cómodamente en oficinas 
con espacio limitado, por ejemplo, en 
departamentos de grandes empresas, 
sucursales y áreas de recepción con mucha 
actividad. Con su diseño elegante, pero 
fuerte y robusto, resulta ideal en puntos de 
servicio para capturar información de 
clientes, por ejemplo, en el procesamiento 
de formularios de solicitud.

Funcionamiento fluido

Su gran pantalla táctil en color permite 
escanear de manera impecable. Es posible 
obtener una vista previa de los documentos 
escaneados con gran claridad y a todo color, 
permitiendo hacer ajustes rápida y fácilmente 
antes de enviarlos. Gracias a su serie de 
botones “Escanear a” podrá realizar con un 
simple toque tareas que antes requerían 
mucho tiempo.

Magnífico rendimiento

Olvídese ya de la imposibilidad de cumplir los 
plazos gracias al ScanFront 300e/300eP, con 
sus velocidades de lectura de hasta 27 ppm 
y la posibilidad de escanear por ambas caras. 
Cuenta con funciones de mejora de la 
productividad, como saltarse las páginas 
blancas y el reconocimiento de la orientación 
del texto, que le evitan tener que ordenar 
previamente los documentos y le ahorran un 
tiempo valiosísimo.

Versátil y fiable

El ScanFront 300e/300eP incorpora una 
ruta del papel recta y un sistema de rodillos 
que le garantizan una entrada y una 
separación del papel sumamente fiables. 
Podrá escanear con facilidad lotes de 
distintos tamaños hasta un máximo de 50 
hojas, incluidas las tarjetas con relieve. Para 
más seguridad, hemos incorporado al 
ScanFront 300eP un sistema ultrasónico 
que detecta la doble alimentación. 

Escaneado de gran calidad

La tecnología avanzada de sensor óptico 
produce imágenes claras y de alta calidad 
en color, escala de grises o blanco y negro. 
Detección automática del tamaño de 
página, detección automática del color, 
eliminación del color y mejora de texto 
avanzada y otras funciones de refuerzo  
de la eficiencia mejoran la legibilidad  
de las imágenes sin necesidad de 
posprocesamiento y proporcionan 
resultados coherentes escaneado tras 
escaneado.

Autenticación mediante sensor de 
huella digital

Los usuarios registrados no tienen más que 
pasar el dedo sobre el sensor para iniciar 
una sesión, sin necesidad de introducir un 
ID o contraseña de usuario (disponible solo 
en el ScanFront 300eP).

Una interfaz intuitiva simplifica  
la automatización de flujos de 
trabajo de papel a digital y  
el envío rápido de documentos 
escaneados a su destino, 
directamente desde el dispositivo.



* Las configuraciones variarán según las versiones de eCopy ShareScan y los elementos opcionales.
**  Para obtener una lista actualizada y completa de conectores opcionales, póngase en contacto con su oficina 

Canon o consulte nuestro sitio web Nuance.

Captura inteligente con la tecnología eCopy ShareScan

Los escáneres ScanFront 300e/300eP, 
dotados de software eCopy ShareScan, 
ofrecen una potente plataforma de 
digitalización de documentos que 
transforma los documentos en papel en 
datos que se integran fácilmente en 
aplicaciones de negocios y flujos de 
trabajo muy comunes.

La seguridad simplificada al máximo
El ScanFront 300e/300eP, con eCopy 
ShareScan integrado, ofrece el mayor nivel 
de seguridad a la vez que facilita el trabajo a 
los usuarios. La autenticación mediante 
inicio de sesión en ShareScan evita el acceso 
no autorizado, mientras que la generación 
automática de archivos de registro e 
informes gráficos suministra una 
trazabilidad completa y un seguimiento de 
todas las transacciones de escaneado que 
realicen los usuarios. Es posible acceder al 
dispositivo con los conocidos métodos de 
inicio de sesión de Windows® o utilizar la 
autenticación dactilar para acceder de forma 
rápida y cómoda**. Los archivos escaneados 
pueden cifrarse fácilmente antes de 
enviarlos, de manera que solo puedan 
verlos o editarlos aquellas personas que 
dispongan de la contraseña correcta.

Tareas complejas más sencillas que 
nunca
La intuitiva interfaz de ShareScan le permite 
realizar las tareas de lectura más complejas 
en cuestión de segundos. Puede navegar 
por las carpetas, escribir los nombres de los 

archivos y añadir información de índice 
mientras escanea. 

El reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) extrae los datos del documento 
escaneado en el punto de captura, lo que 
permite su validación e integración en 
tiempo real en aplicaciones existentes de 
negocios. Así tardará menos tiempo en 
archivarlos y no necesitará procesos de 
indexado adicionales.

Menor coste informático
La gestión centralizada permite a los 
administradores gestionar remotamente y 
configurar un escáner ScanFront 
300e/300eP o incluso una flota de ellos al 
mismo tiempo que los MFP aptos para eCopy 
con ShareScan Services Manager. De este 
modo, los costes se abaratan, ya que tanto la 
configuración como las actualizaciones 
pueden realizarse de forma rápida y eficaz, 
aunque los dispositivos se encuentren en 
oficinas a miles de kilómetros de distancia.

Nueva integración con 
Conectores de eCopy
Varios módulos del software integrado 
eCopy ShareScan de Canon permiten la 
integración con las aplicaciones 
empresariales, los sistemas de gestión de 
documentos y los servidores de e-mail y fax 
más populares.

Conectores de eCopy: estos conectores son 
módulos de ShareScan que permiten que el 
ScanFront 300e/300eP se integre con 
conocidas aplicaciones y servicios de negocios, 
incluidos sistemas de gestión de documentos, 
servidores de correo electrónico y fax.

Conectores de serie: incluyen las funciones 
de envío de archivos más generales para 
que escanee de forma cómoda y segura. Los 
conectores básicos son Escanear a escritorio, 
Escanear a impresora, Correo de Exchange, 
LDAP Mail, Lotus Notes Mail, Fax a través de 
Exchange, Fax a través de SMTP y Fax a 
través de Lotus Notes.

Conectores opcionales: proporcionan una 
interfaz eCopy común para integrarse 
perfectamente con los programas más 
populares del sector. Hay disponibles 
diversos conectores para programas del 
sector que hacen posible una integración 
más armonizada aun con las soluciones de 
gestión de contenidos y los flujos de trabajo 
más populares del sector. Asimismo, los 
integradores de software desarrollan 
continuamente nuevos conectores 
personalizados mediante el conector para 
eCopy ShareScan SDK.

Incluye eCopy PDF Pro Office

Aplicación para PC de sobremesa 
potente y fácil de usar que le permite 
crear, manipular y convertir archivos 
PDF para alcanzar un nivel de 
colaboración desconocido hasta ahora 
y lograr una mejora de la productividad 
y ahorro de costes.

Conectores de aplicaciones*

Escanear a escritorio
Escanear a archivo – Carpeta de red
Conector para escanear a impresora
eCopy Quick Connect para conexiones personalizadas
Autonomy iManage Worksite
Microsoft SharePoint
OpenText Connect Server (LiveLink)
OpenText DM, eDocs Edition
EMC Documentum
Conectores desarrollados por asociados**

Correo electrónico y fax*

Escanear a Exchange y Lotus Notes Mail
Escanear a SMTP mediante LDAP Mail
OpenText Fax Server – Right Fax Edition
Fax a través de Exchange, Notes y SMTP

Extensibilidad

eCopy ShareScan SDK 

Ampliadores de procesamiento de 
documentos*

Mejora de imagen avanzada Recuperación 
de costes Subrayador/censurador 
automático Reconocimiento de códigos de 
barras Sello Bates/numeración Ampliador 
de procesamiento de formularios 

Interfaz de usuario fácil de usar 
en dispositivos eCopy

ProcesarEscanear Conectar

Manager Admin 
Console 

ShareScan Manager

***  La autenticación mediante sensor de huella digital solo está 
disponible en el ScanFront 300eP.



Especificaciones: ScanFront 300e/300eP

 Tipo Escáner de red con alimentación de papel tipo escritorio
 Sensor de lectura de  
 documentos Sensor CMOS CIS de 1 línea
 Resolución óptica 600 ppp
 Fuente de luz LED RGB
 Cara de lectura Anverso/Reverso/A doble cara
 Panel de control Pantalla de cristal líquido SVGA de 8,4” con panel táctil
 Sensor de huella Sensor de barrido óptico (solo Scan Front 300eP)

 Interfaz USB de alta velocidad 2.0 x 4  
Conector de LAN 10BaseT/100BaseTX

  

 Dimensiones Con bandeja cerrada: 310 ×161 × 220 mm (ancho x fondo x alto)
  Con bandeja abierta: 310 ×298 × 571 mm (ancho x fondo x alto) 
 Peso Aprox. 3,6 kg
 Requisitos eléctricos CA: 200-240 V, 50-60 Hz
 Consumo eléctrico Escaneado: 29 W, Modo de pantalla apagada: 10 W 

Apagado: menos de 1 W
 Condiciones ambientales 10 - 32,5 °C, (50 -90,5 °F), Humedad: HR de 20 - 80%

 VELOCIDAD DE LECTURA* 
 (Vertical, A4, 200 ppp) ScanFront 300e ScanFront 300eP

 B/N 25 ppm/40 ipm  27 ppm/47 ipm
 Escala de grises 25 ppm/33 ipm 26 ppm/42 ipm
 Color 18 ppm/17 ipm 22 ppm/26 ipm

 ESPECIFICACIONES DE
 LOS DOCUMENTOS
 Ancho 50,8 - 216 mm
 Longitud 53,9 - 355,6 mm

 Grosor Alimentación automática 52 - 209 gr/m2 (0,06 - 0,25 mm)

  Modo bypass 40 - 209 gr/m2 (0,05 - 0,25 mm)

 Tarjeta internacional estándar Ancho: 53,9 mm, Longitud: 85,5 mm, Grosor: 0,76 mm.
  (Admite tarjetas con relieve y escaneado horizontal)
 Tarjeta de presentación Ancho: > 50,8 mm, Longitud: > 53,9 mm
  Grosor: <300 gr/m2 (0,76 mm o menos)
 Modo de documento largo Máximo: Legal = 355,6 mm
 Separación del papel Rodillo de retardo (rodillo separador inverso)
 Capacidad del alimentador  
 de papel 50 hojas (80 gr/m2)

 SALIDA
 Resolución 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 

400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
 Modo Blanco y negro, Difuminar errores, Mejora de texto avanzada, 

Escala de grises de 256 niveles (8 bits), Color de 24 bits

 CARACTERÍSTICAS Desalineación, Detección automática del tamaño de página,  
 DEL PRODUCTO  Omisión de páginas en blanco, Reconocimiento de la orientación 

del texto, Eliminación del color (RGB)/ Mejora del color (RGB), 
Mejora de texto avanzada, Eliminación del traspaso de las 
imágenes del dorso/ Eliminación del fondo, Rotación de la 
imagen, Inverso, Espejo, Escala, Detección ultrasónica de 
alimentación doble (solo modelo ScanFront 300eP)

 SOFTWARE**
 Opciones de eCopy ShareScan eCopy ShareScan Elements, 

eCopy ShareScan Office,
 (De venta por separado  
 al dispositivo) eCopy ShareScan Suite

 Conectores de aplicaciones  Escanear a escritorio
  Escanear a archivo – Carpeta de red
  Conector para escanear a impresora
  eCopy Quick Connect para conexiones personalizadas
  Autonomy iManage Worksite
  Microsoft SharePoint
  OpenText Connect Server (LiveLink)
  OpenText DM, eDocs Edition
  EMC Documentum
  Conectores desarrollados por asociados
   (Si desea conocer novedades sobre los conectores de ShareScan  

y desarrollados por asociados disponibles, visite aquí el sitio web 
de Nuance: http://www.nuance.com/for-business/by-product/
ecopy/ecopy-connectors-and-extenders)

 Extensores de aplicaciones Mejora de imagen avanzada
  Recuperación de costes
  Subrayador/censurador automático
  Reconocimiento de códigos de barras 
  Sello Bates/numeración 
  Ampliador de procesamiento de formularios 

  Requisitos del servidor S/O: Microsoft Windows XP Pro (SP3 o posterior), Vista Business o 
 de eCopy  Enterprise Edition SP1 o posterior, Windows 2003 Server,   
 ShareScan: Windows 2008 Server, Windows 7 Business/Ultimate

 Consumibles Kit de sustitución de rodillos

 Ciclo de carga diaria  
 recomendada Aprox. 3.000 escaneados por día

* La velocidad de escaneado real puede variar según el tiempo de transferencia de datos y la configuración del sistema.

**  Las funciones de software disponibles pueden variar según la licencia de eCopy ShareScan suministrada con el 
paquete ShareScan y los elementos opcionales.

Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de la reproducción. Todos los datos están basados en los 
métodos de prueba estándares de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han desarrollado antes  
de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales son susceptibles de sufrir cambios sin previo aviso. 
Todos los nombres de empresas y de productos son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes en sus mercados 
o países.
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