
El escáner Visioneer® RoadWarrior™ 4D 
escanea sin la necesidad de conectarse 
a la corriente AC ya que se alimenta a 
través de un puerto USB. Ahora usted 
puede rápidamente escanear, archivar y 
almacenar todos sus documentos, tarjetas 
plásticas, fotos, artículos y folletos sin 
importar donde se encuentre.

No espere a llegar a la oficina para 
organizar la gran cantidad de  papeles de 
su portafolios. No es el papel lo que usted 
quiere conservar; sino la información. Una 
vez que todos sus documentos estén 
escaneados y ordenados, usted podrá 
fácilmente enviar la información importante 
que contienen y compartirla con su equipo 
de trabajo, sus clientes o la oficina central. 
Cuando escanea los documentos en un 
formato PDF con opción de búsqueda,

la imagen y el texto del documento se 
encuentran y comparten fácilmente.

Compacto, Portátil y Potente
El escáner RoadWarrior 4D cabe 
perfectamente en un escritorio y puede 
llevarlo de viaje junto a su computadora 
portátil o en su portafolios. Aunque pesa 
un poco más que una botella de agua 

pequeña, incluye controladores TWAIN™ 
para PC y Mac, y escanea tarjetas tan 
pequeñas como de 1,5" (3,81 cm) y 
documentos de hasta 8.5" (216 mm) de 
ancho y 32" (813 mm) de largo.

El escáner RoadWarrior 4D realiza 
escaneos claros y nítidos de cualquier 
documento a color o blanco y negro. ¿Le 
preocupa que las notas resaltadas de la 
reunión

no se escaneen bien? ¿Y el recibo que 
encontró en su bolsillo? Los documentos 
del mundo real no son un problema para el 
escáner RoadWarrior 4D. La tecnología 
de los controladores Visioneer permite 
que el escáner mejore instantáneamente 
la claridad visual de cada imagen. Usted 
obtiene escaneos perfectos de originales 
imperfectos. 

El escáner RoadWarrior 4D incluye un 
potente paquete de software diseñado 
para ayudarlo a organizar sus documentos 
y encontrar la información que ellos 
contienen. El paquete incluye PaperPort® 
de Nuance®, el software de administrador 
de documentos de escritorio líder de la 
industria, Nuance OmniPage®, Nuance 
Power PDF, Visioneer OneTouch®, Visioneer 
Acuity, controladores TWAIN™, ICA y WIA.

Para los usuarios de Mac, el escáner 
RoadWarrior 4D incluye un completo 
controlador TWAIN , apoyo del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA, por sus 
siglas en Inglés), y un simple pero potente 
escáner , lo que le permite comenzar a 
trabajar de inmediato. 

ESCANEE, ORGANICE Y COMPARTA SUS DOCUMENTOS DESDE CUALQUIER LUGAR 

Escanee ambos lados al 
mismo tiempo: contratos, 
recibos, estados financieros 
y más.

Organice sus documentos 
sin papeles.

Comparta lo escaneado y 
la información a través de 
archivos PDF con opción de 
búsqueda.

 Alimentación USB:
 No necesita 
conectarse a una corriente 
AC para utilizar el escáner 
RoadWarrior 4D.

Perfecta para el profesional ocupado 
que necesita un rápido y confiable 
escáner portátil dúplex. 



Visioneer Acuity
Visioneer Acuity permite que el escáner mejore instantáneamente la 
claridad visual del escaneado, además del recorte, alineamiento y 
rotación automáticas, todo esto al presionar un botón.

OneTouch® Visioneer
OneTouch conecta tu escáner a un potente set de configuraciones 
de manera que con un solo toque el documento escaneado se 
envíe automáticamente a un correo electrónico, una carpeta de 
archivos o a algún destino de almacenamiento en nube.

Nuance Power PDF
Nuance® Power PDF es la opción de software de PDF más 
inteligente para los negocios. La combinación de una potente 
funcionalidad, el respaldo de primera calidad de Microsoft® Office®, 
la inteligencia incorporada, la integración DMS, y la facilidad 
intuitiva de uso, Nuance Power PDF le brinda todo lo que usted 
necesita para crear, convertir, editar, recopilar y compartir de forma 
segura los archivos PDF para aumentar la productividad, mejorar la 
colaboración, y favorecer la conformidad.

Nuance PaperPort®

Nuance PaperPort®  combina la eficacia de la gestión documental, 
la conveniencia de los documentos inmejorablemente escaneados 
y el poder de crear archivos PDF para traer un nuevo nivel de 
competencia operacional a su flujo de trabajo.

Nuance OmniPage® Pro
Nuance OmniPage Pro proporciona un ROC preciso y una solución 
de retención de diseño, ya que transforma rápidamente los 
documentos escaneados en un texto editable y formateado. El texto 
puede luego ser utilizado en prácticamente cualquier programa 
procesador de texto, autoedición o publicación web.

Soluciones Mac®

TWAIN™ para Mac
El controlador TWAIN para Mac ofrece todas las características 
del  limpiador Acuity Image incorporadas. No se necesita un 
software aparte. La eliminación de páginas en blanco, la detección 
automática del color, y la rotación automática son solo algunas de las 
características estándar. También incluye un endosante digital para 
añadir texto a sus imágenes, la posibilidad de leer información a través 
de los códigos de barra (se necesita otro software para interpretar la 
información de los códigos de barra), y un fusionador de dos lados.

Programa para escanear Visioneer
Si no hay ningún programa para escanearen su Mac, se incluye 
una herramienta simple pero eficaz que le permite sacar Ventaja de 
todas las características de los controladores. Simplemente instálela, 
configure las preferencias del controlador, seleccione el formato de 
imagen (BMP, JPG, Gif, Pdf, MPdf, TIF y MTIF), seleccione dónde 
quiere guardar sus imágenes y comience a escanear. 

RoadWarrior™ 4D Incluye estas Soluciones de Software

Especificaciones del Escáner RoadWarrior 4D
• Número de Modelo: RW4D-U
• Velocidad de escaneo: 8 seg/pág @ 200 ppp. b/n o color
• Resolución Óptica: 600 ppp
• Profundidad de Bit de salida: color de 24 bit, escala de grises de 8 bit,  

b/n de 1 bit  
• Medios de escaneado permitido: Papel, tarjetas de Plástico, fotos 
• Sensor de Imágenes: CIS (sensor de imagen por contacto)
• Fuente de luz: LED (diodo emisor de luz) instantáneo
• Modo de escaneado: Duplex con Alimentación de hojas
• Interfaz: USB 2.0  (USB 3.0 Compatibilidad)
•	Espesor del documento: 16-32 lbs. (60 ~ 120 g/m2)
•	Tamaño Máximo de Documento: 8.5" x 32" (216 x 813 mm)
•	Tamaño Mínimo de Documento: 1.5" x 1.5" (38 x 38 mm)
•	Dimensiones (An. x prof. x al.): 11.5" x 2.6" x 1.6"  (291 x 67 x 40 mm) 
•	Ciclo de Mantenimiento Diario: 100 páginas
•	Peso: 0,5 kg  (1,1 lb.)

Contenido de la Caja
•	Escáner RoadWarrior 4D con Bolso de Viaje
•	Cable USB
•		Hoja de Soporte ( Funda de plástico claro para proteger los originales 

frágiles)
•	Hoja de calibración y paño de limpieza
•	Tarjeta de Instalación Rápida
•		El DVD incluye: Las Guías de Usuario y el software
 – PC: Visioneer OneTouch con Acuity; Nuance PaperPort; Nuance  

  OmniPage; Nuance Power PDF, controladores DriverPLUS TWAIN y WIA.
 – Mac: Programa para escanear, controladores TWAIN y ICA
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Requerimientos Mínimos de Sistema
PC
• PC: Pentium®  4 o procesador equivalente
• Microsoft Windows® 10 / 8 / 7 / Vista® / XP®

• 2GB RAM
• Espacio disponible en el disco rígido de 350 MB
• Unidad de DVD
• Puerto USB

Mac®

•	Mac:	Procesador	Intel®  Core  de 1,83 Ghz o más rápido
•	Mac	OS® X v10.6 o más avanzada
•	 2GB	RAM
•	Espacio	disponible	en	el	disco	rígido	de	350	MB
•	Unidad	de	DVD
•	Puerto	USB


