Canon
Canon CanoScan LiDE 110  Escáner de sobremesa  A4  2400 ppp x 4800 ppp  HiSpeed USB
Este escáner LiDE de entrada de gama dispone de botones EZ de acceso rá pido para activar
fácilmente las funciones para Escaneo Automático, copia, correo electrónico y PDF. Es aún má s fácil
de usar gracias al modo de Escaneo Automático y la reducción de polvo y rasguños.Este escá ner
de entrada de gama se encarga de digitalizar todas tus fotos y documentos con una
impresionante resolución de 2400x4800 ppp. Gracias a su profundidad de color interna de 48 bits,
las fotografías poseen un alto nivel de detalle. El sensor de imagen y la superficie de escaneo
tienen el mismo ancho, lo que garantiza una reproducción nítida y brillante de todas las fotos.
Puede realizar escaneos rá pidos a color de documentos de tamaño A4 a 300 ppp en sólo 16
segundos.El escáner cuenta con un diseño elegante y ultra compacto que hace que resulte el
complemento ideal en cualquier hogar. La tapa integrada permite escanear todo tipo de
documentos (como libros), sin comprometer su elegante apariencia.Este escáner hace que todo
resulte sencillo gracias a los 4 botones de una sola pulsación. El botón de Escaneo Automá tico
reconoce automáticamente el tipo de original y posibilita el escaneo de fotos y documentos con un
solo clic. Los botones de copia, correo electrónico y creación de PDF consiguen que todo sea
igualmente sencillo.
Descripción del producto

Canon CanoScan LiDE 110  escá ner de sobremesa

Tipo de dispositivo

Escá ner de sobremesa  de sobremesa

T a m a ño m áx. de los documentos
que admite

A4 (210 x 297 mm)

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura)

25 cm x 37 cm x 4 cm

Peso

1.6 kg

Tipo de entrada

Color

Escala de grises / Intensidad del
color

16 bits (64K niveles de gris) / color 48 bits

Escala de grises / Intensidad del
color (externo)

8 bits (256 niveles de gris) / color 48 bits

Resolución óptica

2400 ppp x 4800 ppp

Resolución interpolada

19200 ppp x 19200 ppp

Velocidad de exploración

16 segundos / pá gina

T a m a ño m áximo documento

216 mm x 297 mm

Tipo de documentos que admite

Papel normal

Tipo de alimentador de
documentos

Carga manual

Tipo de interfaz

HiSpeed USB

Requisitos del sistema

Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6,
Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X
10.4.11, Microsoft Windows XP SP3

Especificaciones
detalladas
General
Tipo
T a m a ño m áx. de los documentos
que admite

Escá ner de sobremesa  de sobremesa
A4 (210 x 297 mm)

Anchura

25 cm

Profundidad

37 cm

Altura

4 cm

Peso

1.6 kg

Escáner
Tipo de entrada

Color

Profundidad de escala de grises
Profundidad de escala de grises
(externa)

16 bits (64K niveles de gris)
8 bits (256 niveles de gris)

Profundidad de color

Color 48 bits

Profundidad de color (externa)

Color 48 bits

Resolución óptica

2400 ppp x 4800 ppp

Resolución interpolada

19200 ppp x 19200 ppp

Tipo de elemento de exploración Sensor contacto imagen
Tipo de lámpara / fuente de luz

Conjunto de indicadores LED RGB

Velocidad de exploración

16 segundos / pá gina

Funciones de los botones del
panel de control

Copiar, correo electrónico, AutoScan, ScantoPDF

Datos de velocidad de escáner

16 segundos / exploración  color  A4  300 ppp
3.7 ms/línea  color  300 ppp
16.7 ms/línea  color  2.400 ppp
3.7 ms/línea  escala de grises  300 ppp
5.6 ms/línea  escala de grises  2.400 ppp
3.7 ms/línea  Blanco y negro  300 ppp
5.6 ms/línea  Blanco y negro  2.400 ppp

Funciones de escá ner

Alimentado por el puerto USB

Tratamiento soporte
T a m a ño m áximo documento

216 mm x 297 mm

Tipo de documentos que admite

Papel normal

Tipo de alimentador de
documentos

Carga manual

Expansión / Conectividad
Interfaces

1 x HiSpeed USB

Alimentación
Consumo energé tico en
funcionamiento (en espera)

2.5 vatios ( 1.4 vatios )

Software / Requisitos del sistema
Software incluido

MP Navigator EX, ScanGear, Canon Solution Menu

Sistema operativo requerido

Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6,
Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X
10.4.11, Microsoft Windows XP SP3

Dispositivos perifé ricas / interfaz

CDROM, monitor XGA

Detalles de los requisitos del
sistema

Windows
Windows
Windows
Windows
MacOS X
MacOS X
MacOS X

Parámetros de entorno
Temperatura mínima de
funcionamiento
Temperatura máxima de
funcionamiento
Ámbito de humedad de
funcionamiento

5 °C
35 °C
10  90%

7  1 GHz  RAM 1 GB
7 64bit Edition  1 GHz  RAM 2 GB
Vista  1 GHz  RAM 512 MB
XP  300 MHz  RAM 128 MB
10.4.11  PowerPC G3  RAM 256 MB
10.5  PowerPC G4  RAM 512 MB
10.6  Intel x86  RAM 1 GB

