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rápido y versátil

you can



Escaneado sin esfuerzo y

máximo rendimiento.
El DR-2020U es fácil de utilizar y ofrece un escaneado personal de alta velocidad a bajo coste  
sin comprometer la calidad. Al incorporar muchas de las características de ahorro de energía  
de la gama sin competencia de Canon, este escáner universal permite contribuye a mejorar  
la productividad y ayuda a reducir el impacto medioambiental.

Diseño moderno.

Diseñado especialmente para el mercado de las pymes y las oficinas en general, el DR-2020U es un escáner 
compacto con un aspecto exterior atractivo y un elegante acabado en negro. Cuenta con tres versátiles opciones  
de escaneado para toda una serie de documentos diferentes, libros, registros de archivos confidenciales y tarjetas  
de visitas de clientes.

Mejor calidad de imagen.

Aumente su productividad con el escaneado a dos caras de alta velocidad. En blanco y negro 20ppm o 40ipm 
a 200 dpi. En color, 20ppm y 20ipm a 200 dpi. Diseñado con las características más avanzadas de tratamiento 
de imágenes de Canon, el DR-2020U ofrece una excelente calidad de imagen. Funciones como la de quitar 
perforaciones, detección automática del tamaño de página, corrección de imágenes torcidas y reconocimiento  
de la orientación del texto, garantizan unas imágenes claras y nítidas.

MODO A  
UNA CARA

MODO A  
DOS CARAS

DR-2020U A4 vertical: 200 ppp



El DR-2020U refleja el compromiso de Canon 
de ofrecer un escaneado fácil y versátil que 
contribuya a incrementar la productividad.

Escaneado extremadamente versátil.

Los usuarios pueden apilar hasta 50 hojas en el alimentador 
automático de documentos para conseguir un escaneado por 
lotes rápido, o pueden copiar manualmente libros o documentos 
confidenciales utilizando la pantalla fija del escáner.

Además, pueden cargar hasta 15 tarjetas de visita en un 
alimentador de tarjetas específico para capturar rápidamente  
la información de contacto de sus clientes. El software BizCard 
que se suministra puede convertir esta información vital en 
una práctica base de datos digital en la que pueden realizarse 

búsquedas, por ejemplo, puede crear una carpeta de contactos 
de correo electrónico para gestionar mejor los datos 
y recuperarlos rápidamente.

Funcionamiento fácil con un solo toque.

Cualquiera puede manejar el DR-2020U con una facilidad 
asombrosa. Con solo pulsar el botón situado en el panel de 
control que figura en la ilustración, podrá escanear para imprimir, 
crear un archivo o enviar por correo electrónico. De esta forma los 

usuarios pueden gestionar rápida y fácilmente las tareas rutinarias 
y los trabajos de escaneado más complejos. Este funcionamiento 
de un solo toque se diseño para evitar pérdidas de tiempo 
y simplificar el proceso de escaneado, reduciendo los posibles 
errores y con un valioso ahorro de tiempo.

Herramienta de escaneado fácil de usar.

CaptureOnTouch ofrece dos métodos de escaneado: Con “Scan 
First” (Escanear primero), el usuario puede escanear un documento 
y luego escoger el formato de archivo y un destino, mientras que 
con “Select Scan Job” (Seleccionar trabajo de escaneado), el 
operador puede utilizar un botón preconfigurado para realizar el 
escaneado según un flujo de trabajo específico. Así, por ejemplo, 
los formularios de solicitud de trabajo pueden dirigirse a la dirección 
de correo electrónico de específica de RRHH.

Aplicaciones avanzadas.

Con los escáneres de Canon, los usuarios individuales o los 
propios comercios pueden enviar archivos de imágenes 
directamente a SharePoint® u otras aplicaciones mediante el 
software PaperPort. Otros programas útiles suministrados con el 
DR-2020U son CapturePerfect 3.0 de Canon, Presto! BizCard 
Reader, Nuance OmniPage y eCopy PDF Pro Office.

Ahorre dinero con el ahorro energético incorporado.

El DR-2020U refleja el continuo compromiso de Canon de apoyar 
las prácticas para lograr un entorno sostenible. Está diseñado con 
una serie de características de ahorro de energía gracias a las cuales 
puede reducir costes y disminuir el impacto medioambiental. 
La tecnología innovadora del DR-2020U cumple las normas 
del programa Energy Star y garantiza que se pueda conectar 
y desconectar automáticamente cuando está conectado al PC.



 Tipo Escáner universal de pantalla fija con alimentación  
automática para A4

 Sensor de lectura 
 de documentos Dos sensores de CCD
 Resolución óptica 1200 ppp
 Fuente de iluminación CCFL (lámpara fluorescente de cátodo frío)
 Lado de lectura Anverso / Reverso / A dos caras
 Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
 Dimensiones 440 (An.) x 400 (Pr.) x 180 (Al.) mm
 Peso Aprox. 7,8 kg
 Requisitos eléctricos De 100 a 240 Vca (50/60 Hz)
 Consumo Escaneado: 33 W; Modo suspensión: 3,7 W; Apagado: 0,5 W
 Entorno de funcionamiento 10 – 32,5°C, Humedad: de 20 a 80% HR
 Homologaciones 
 medioambientales ENERGY STAR

 VELOCIDAD DE LECTURA*
 Vertical (A4)  A una cara A dos caras

 B y N / Escala de grises 200/300 ppp 20 ppm 40 ipm
 Color 200 ppp 20 ppm 20 ipm
  300 ppp 13 ppm 12 ipm

 TAMAÑO DE 
 LOS DOCUMENTOS
 Tamaño (ADF) Ancho 139,7 – 216 mm
  Largo 100 – 355.6 mm
 Tamaño (Pantalla fija) Ancho Hasta 297 mm
  Largo Hasta 216 mm
 Grosor  ADF 50 – 128 g/m² (0,05 – 0,15 mm)
  Pantalla fija Hasta 25 mm

 Tarjetas de visita Tamaño: 49 – 55 mm x 85 – 91 mm
  Grosor: 128 – 300 g/m² (0,15 – 0,35 mm)
 Modo de documentos largos No admitido
 Separación del papel Por almohadilla de separación
 Capacidad del alimentador 50 hojas (80 g/m²)
 Resolución de salida 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp,   300 x 300 ppp, 

400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

 MODO DE SALIDA
 Binario B y N / Difusión de errores / Mejora de texto avanzada I y II
 Escala de grises Escala de grises de 8 bits (256 niveles)
 Color Color de 24 bits

 CARACTERÍSTICAS
 DEL PRODUCTO
 Procesamiento de imágenes Detección automática del tamaño de página y corrección  

de imágenes torcidas
  Omitir página en blanco
  Reconocimiento de la orientación del texto
  Eliminación del color (RGB) y mejora del color (RGB)
 Ajuste del área de escaneado Encendido y apagado automático en sincronización con el PC
  Detección de alimentación doble por longitud
  Registro de trabajos/usuarios (registro de un máximo de 50 trabajos)
  Separación de lotes

 SOFTWARE INCLUIDO
  Controladores ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7)
  CapturePerfect 3.0
  CaptureOnTouch
  eCopy PDF Pro Office
  Nuance PaperPort
  Nuance OmniPage
  Presto! BizCard Reader

 Consumibles Almohadilla de separación, unidad de rodillos de alimentación

 Ciclo de carga diaria Aprox. 1000 escaneados por día

*   La velocidad real de escaneado puede variar en función de las especificaciones de su ordenador y la 
configuración del sistema.

Algunas imágenes de este folleto son simuladas a fin de facilitar su reproducción. Todos los datos se 
basan en pruebas estándar de Canon. Tanto el folleto como las especificaciones del producto se han 
elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin 
previo aviso. ™ y ®: todos los nombres de empresas y productos son marcas o marcas registradas de 
sus fabricantes respectivos en sus mercados o países.
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