
Xerox® DocuMate® 4440
Escaneado rápido y versátil ideal para los  
sectores de salud y seguros

Versatilidad y fiabilidad
El DocuMate 4440 es el escáner más rápido 
y más fácil de usar en su clase. Les ofrece 
a los usuarios una manera efectiva de 
reducir ampliamente el caos de papeles, los 
requisitos de almacenamiento y los riesgos 
de seguridad vinculados a la desorganización 
de la documentación en casa o en la oficina. 
El DocuMate 4440 incluye funciones que 
cambiarán su forma de considerar y administrar 
información y documentos en papel.

Aplicaciones en sectores de salud 
y seguros
La versatilidad del DM 4440 es una atractiva 
solución para la aplicación en sectores de 
salud y seguros. Las tarjetas de seguros y de 
identificación, al igual que los documentos 
en papel, se pueden escanear mediante el 
alimentador automático de documentos 
(ADF) que cuenta con una capacidad para 
50 páginas**. Las extraordinarias velocidades 
de escaneado de 40 ppm y 80 ipm en modo 
dúplex y el ciclo operativo de 4.000 páginas por 
día demuestran que el escáner tiene una alta 
productividad, además de la captura del flujo 
de trabajo de sus documentos, listo para todo.

Gestión del caos
La detección ultrasónica de alimentación doble 
incorporada al DocuMate 4440 no permite la 
omisión de una página a causa de una mala 
alimentación o de documentos engrapados 
en el escáner. La tecnología Kofax® VRS™ 
(VirtualReScan®) se encuentra integrada 
al controlador del escáner para que pueda 
obtener escaneados perfectos a partir de 
originales de mala calidad. Kofax VRS también 
elimina la necesidad de volver a escanear 
documentos mediante el recorte automático, 
ajustes, control de brillo y eliminación de 

bordes. Debido a que todo está incluido en el 
Visioneer® OneTouch™, todas sus necesidades 
de escaneo se cumplen con sólo tocar un botón. 
Al final, el papel se convierte en información y 
se distribuye en la empresa bajo su control.

Control sencillo
El DocuMate 4440 cuenta con la tecnología 
Visioneer OneTouch para escanear documentos 
instantáneamente a uno de los 9 destinos 
disponibles y completamente personalizables. 
El Visioneer OneTouch toma el control de 
su documento, lo escanea mediante el uso 
de configuraciones óptimas vinculadas a la 
resolución, color, modo dúplex, recorte y ajuste 
automático, formato de archivo y luego lo 
envía a prácticamente cualquier aplicación, 
carpeta o dispositivo, ¡todo esto con tan sólo 
tocar un botón! En conjunto con la tecnología 
Kofax VRS, imagine las posibilidades del 
flujo de trabajo para enviar documentos 
en papel perfectamente escaneados en un 
formato PDF con capacidad de búsqueda de 
textos a una aplicación de correo electrónico, 
Microsoft® SharePoint® o una aplicación Web 
personalizada para su empresa, todo ello con 
tocar únicamente un botón. Esto no es sólo un 
aumento de productividad sino que también 
representa una reducción de los requisitos de 
capacitación para los usuarios del escáner y una 
ayuda para el rendimiento de sus inversiones.

• Escanea tarjetas de seguros y de 
identificación mediante el alimentador 
automático de documentos

• Escanea documentos a 40 ppm en modo 
simple/80 ipm en modo dúplex*

• Escaneo con el Visioneer® OneTouch® a 
múltiples aplicaciones

• Kofax® VRS™ ofrece escaneados 
perfectos a partir de originales de baja 
calidad

• Detección ultrasónica de alimentación 
doble

• Creación de archivos PDF con capacidad 
de búsqueda de textos para encontrar 
documentos escaneados con facilidad

*200 ppp, blanco y negro, escala de grises o color 
**papel de 20 libras, 75-80 g/m2  



Para más información acerca de la línea de escáneres Xerox, visite www.xeroxscanners.com

Visioneer® OneTouch®

El Visioneer OneTouch es una utilidad fácil 
de usar que conecta los botones del escáner 
Xerox® DocuMate® 4440 con una variedad de 
poderosos ajustes para mejorar grandemente 
la eficiencia del flujo de trabajo para que con 
sólo un toque el documento sea escaneado 
automáticamente a un correo electrónico, 
Microsoft® Word, su impresora o simplemente 
a un archivo.

En adición a todos los destinos populares 
de escaneo directo, Visioneer OneTouch 
también conecta al DocuMate 4440 con 
los software líderes en la industria para el 
manejo de documentos, tales como Microsoft 
Sharepoint® y Xerox®  DocuShare® plataforma, 
creando un flujo de trabajo del papel al 
destino seleccionado de forma fácil de usar. 
Además, está disponible un kit de desarrollo de 
software (SDK, siglas en inglés) el cual provee 
la habilidad de desarrollar enlaces específicos e 
integrarlos en el panel de control del Visioneer 
OneTouch de manera rápida y con facilidad.

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. 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® 
PaperPort® Pro
Millones de profesionales confían en PaperPort 
para ahorrar tiempo y dinero al transformar 
documentos en papel en documentos digitales 

aptos para búsqueda. PaperPort combina la 
eficiencia en la administración de documentos 
con la comodidad de un escaneado excelente y 
la capacidad de crear archivos PDF. Todo ello le 
permitirá aumentar el nivel de excelencia en el 
funcionamiento de su organización.

PDF Converter Pro
PDF Converter Professional contiene el 100% de 
los estándares de la industria para la creación y 
edición de archivos PDF además de los formatos 
disponibles más precisos del mundo para la 
conversión de PDF en archivos Microsoft® Office® 
editables. PDF Converter Pro permite al usuario 
crear, convertir, editar, ensamblar y compartir con 
seguridad archivos PDF como nunca antes.

OmniPage® Ultimate 
OmniPage Pro es una solución OCR precisa que 
conserva la estructura del documento y que 
convierte con agilidad cualquier escaneado en 
texto editable y con formato. A partir de ahí, 
el archivo se puede utilizar en prácticamente 
cualquier procesador de textos o programa de 
autoedición y publicación web.
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Xerox® DocuMate® 4440 Product Specifications

Número de modelo XDM4440i-U

Número de modelo (VRS Pro) XDM4440i-U/VP

Velocidad de escaneado
40 ppm / 80 ipm: 200 dpi (blanco y negro, escala de grises o color) 
30 ppm / 60 ipm: 300 dpi (blanco y negro, escala de grises o color)

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

Sensor de Imagen Doble CCD (Dispositivo de carga acoplada)  

Fuente de luz LED (Diodo emisor de luz), encendido instantáneo

Color de Fondo Gris

Resolución óptica 600 dpi

Profundidad de bits de salida 24 bits en color, 8 bits en escala de grises, 1 bit en blanco y negro

Interfaz USB de alta velocidad 2.0 (compatible con USB 1.1)

Detección Detección ultrasónica de doble alimentación, 

Grosor máximo de tarjetas 1.25 mm  (0.051")

Dimensiones (Factoría Automatizada de 
Documentos adjunta, bandeja cerrada)

305(w) x 528 (d) x 352(h) mm  (12"x 20.8"x 13.9") 

Peso 3.85 kg  (8.5 libras)

Tamaño mínimo de documentos 70 x 51 mm  (2.75" x 2")

Tamaño máximo de documentos 216 x 2997 mm  (8.5" x 118") @ 200 dpi

Grosor de Documento ADF 7-110 lbs (28*-413 g/m2 papel)

Capacidad ADF 50 hojas (papel de 20 lbs. / 75-80 g/m2) 

Ciclo de trabajo 4,000 páginas por día

*28g soporta hasta A6 tamaño de papel

Soluciones de Software Xerox® DocuMate® 4440

Requisitos mínimos del sistema de la PC
• Procesador Intel® Pentium® 4 o 

equivalente
• Windows® 10 / 8 / 7 / Vista® / XP®

• 2GB de RAM 
• 350 MB de espacio libre en disco duro
• Unidad de DVD-ROM 
• Puerto USB 

Contenido de la caja
• Escáner DocuMate 4440 
• Cables de alimentación
• Cable USB 
• Fuente de alimentación 
• Guía de instalación rápida
• Tarjeta de soporte técnico
• DVD-ROM que incluye:

 – Manual del usuario
 – Kofax® VRS™
 – Nuance OmniPage Ultimate
 – Nuance PaperPort Pro
 – Nuance PDF Converter Pro
 – Visioneer® OneTouch® 
 – Visioneer Acuity
 –  Scanner Drivers: TWAIN, EMC® 

Captiva® ISIS® and Microsoft Windows 
Image Acquisition (WIA) Driver


