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iNSIGHT™20
Documente Escáner

Soluciones de Sistema

CCD doble / Salida de escala de grises con una profundidad de bit de 256 niveles (8 bits). Captura en color con una 
profundidad de bit de 48 bits (16 x 3). Salida de color con una profundidad de bit de 24 bits (8 x 3).

Tecnología de escaneo

Especificaciones Generales

600 dpi Resolución óptica

Tecnología ultrasónica Detección de alimentación múltiple 

USB 2.0Conectividad 

Controladores TWAIN; Click & Scan; ScanTools Plus  Software incluido

Requisitos eléctricos 100-240 V (internacional); 50/60 Hz  

Modo de reposo < 4 Vatios; en operacion < 60 VatiosRequerimientos eléctricos 

Escáneres que cumplen con ENERGY STAR
Temperatura en funcionamiento: 10–35 °C; Humedad en funcionamiento: 15–76 % HR 

Factores ambientales 

Modo de espera: <32 dB (A); Modo de funcionamiento <65 dB (A) Ruido (nivel de presión acústica) 

En operación 762 mm x 330 mm x 273 mm; Almacenada: 165 mm x 330 mm x 241 mm, 7.5 Kg Dimensión física

Para documentos de hasta 356 mm de largo a 400 dpi: Pentium 4, procesador 3.2 GHz, 512MB RAM Para 
documentos de hasta 660 mm de largo a 400 dpi: Pentium 4, procesador 3.2 GHz, 1 GB RAM Para documentos 
mas largos y con mayor resolución: Pentium 4, procesador 3.2 GHz, 3 GB RAM 

Configuración mínima del equipo

Windows XP SP2; Windows Vista (32-bit)Sistemas operativos 
compatibles 

Hasta 1800 hojas por hora  Velocidades de 
producción 

Especificaciones Captura de Datos 

Resolución de 200 puntos por  pulgada (dpi) 
Hasta 256 niveles de escala de grises por  píxel; 
capacidad de leer  lápiz 

Cabezal de lectura 

2.5” X 5.5” a 8.5” X 14” (60-100 l. Compense), los 
Usos ambos Reflejo de Marca y formas Trans-Opticos; 
formas de Lápiz y tinta pueden ser utilizadas.

Formularios  

40  hojas, 90g/m2 (24 lb Bond, 60 lb. 
impresión Offset)

Capacidad de la bandeja 

166, .166 48 cell, .200 en linea, .200 offset, 
.200 line read, y .300 line read 

Formatos leídos 

Estándar, programa leído por ScanTools Código de barras 

ScanTools PlusProgramas incluidos 

Hasta 30 hojas por minuto
60 imágenes por minuto 

Velocidades de producción   
(200 dpi, vertical, carta bitonal/
escala grises/color) 

Especificaciones Captura de Imágenes 

Bitonal, escala de grises (8 bit), color(24 bit)  Imagen

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 
and 1200 dpi

Resolución de salida 

216 mm x 863 mmTamaño máximo de los 
documentos 

64 mm x 89 mm Tamaño mínimo de los 
documentos 

34-413 g/m2,  9-110 lb.  Grosor y peso del papel 

Up to 70sheets of 60 g/m² (16 lb.) paperAlimentador 

Controlador TWAIN, Click & Scan Programas incluidos

Hoja sencilla y múltiple TIFF, JPEG, RTF, PDF Formato de archivos  
de salida 

Tecnología de Punta
El nuevo iNSIGHT™ 20 de Scantron es un modelo compacto, asequible y de excelente 
rendimiento. Combina dos tecnologías de punta en un solo escáner. Por un lado, funciona 
como un equipo tradicional para captura de imágenes a color y por el otro como un 
lector óptico de marcas con la evidente superioridad que presenta la tecnología OMR. 
El iNSIGHT 20 es un producto exclusivo de Scantron en él se aplican más de cincuenta 
años de experiencia en ingeniería, desarrollo, manufactura y servicio al cliente. Cuando 
se necesita un escáner compacto, con un precio competitivo, para recolectar información 
de manera precisa y confiable, y que a la vez funcione como un escáner de documentos, el 
iNSIGHT 20 es, sin dudas, su mejor opción.  

Cumpliendo Con las Necesidad de Imagen y OMR  
Gracias a su combinación de atributos, el iNSIGHT 20 esta preparado para hacer 
frente a todo tipo de aplicaciones: pruebas, evaluaciones de asistencia, calificaciones, 
archivos personales y conversiones digitales son algunos de los tantos usos de este 
poderoso escáner. Para aplicaciones que requieran mayores volúmenes, Scantron 
ofrece el iNSIGHT 30 que posee la mismas características técnicas pero con  
mayor rendimiento.



Productividad Excepcional 
Característica de Captura de Imágenes
• Incluye el programa Click & Scan que ofrece una

mayor funcionalidad para enviar documentos a
archivos, correos electrónicos, impresoras, facsímiles y
otras aplicaciones

• Utiliza un controlador TWAIN (incluido)
• Resolución de salida desde 75 hasta 1200 dpi
• Ajuste de brillo, contraste y color
• Resolución óptica a 600 dpi
• Escanea 30 páginas por minuto/60 imágenes por minuto
• Imagen de salida simultanea con blanco y negro, color

y escala de grises
• Formato de archivo de salida en TIFF, JPEG,

RTF y PDF

Aplicaciones Para Clientes 
Area Académica
• Calificaciones y pruebas educativas
• Evaluación de estudiantes y profesores
• Registro
• Datos del estudiantado

Investigación y Evaluaciones
• Encuestas y cuestionarios
• Investigaciones de mercado
• Evaluación de programas
• Recolección de información de competidores
• Aplicaciones y registros

Recursos Humanos
• Nómina y control de horarios
• Inscripciones (beneficios)
• Procesos de selección de candidatos
• Evaluaciones de desempeño
• Encuestas de clima organizacional

Sector Salud
• Control de pacientes
• Encuestas de satisfacción
• Historial médico
• Formularios de pacientes
• Reportes de personal

Recolección De Datos
Recolección De Datos es el proceso mediante el cual se 
captura información (marcas) extraídas de un formulario 
impreso (pruebas, encuestas, exámenes, etc.) y su 
conversión en código ASCII. El iNSIGHT 20 escanéa el 
formulario en busca de información mientras el programa 
ScanTools Plus™ controla el proceso y almacena la 
información. El escáner lee un promedio de 1800 
páginas por hora.

Expectativa de Precisión 
Características de Captura de Datos
• Incluye el programa de captura de datos

ScanTools Plus.
• Integra la tecnología de dieciséis niveles de

discriminación de marcas para asegurar exactitud
en los resultados.

• Proporciona imágenes de 8-bit, 256 niveles de escala
de grises y 200 dpi.

• Permite la captura, nombramiento y archivo de clip
de imágenes (TIFF, JPEG).

• Reconoce códigos de barra vía software.
• Procesa caracteres escritos a máquina o manuscritos, a

través del programa de reconocimiento de caracteres
NestorReader (opcional).

• Lee formularios con marcas en tinta y lápiz.
• Mantiene compatibilidad con las aplicaciones

existentes en ScanTools.

Captura De Imágenes
La captura de imágenes es el proceso mediante el cual 
se escanean documentos impresos para convertir los 
en imágenes digitales. Sabemos que los documentos 
no vienen siempre en los tamaños, formatos y aspectos 
requeridos. Es por esto que la flexibilidad del iNSIGHT 
20 es ideal para trabajar con todo tipo de documentos.

El iNSIGHT 20 puede operar con una variedad de 
papeles. Desde pequeñas tarjetas hasta largos documentos, 
en un solo lote se pueden procesar diferentes tamaños 
y grosores. Con una sola tecla se puede seleccionar el 
formato de la imagen, la resolución, el tipo de archivo y  
el destino del mismo, usando el programa Click & Scan.

El iNSIGHT 20 en el modo de captura de imagen con 
el software Click & Scan, puede escanear hasta 1.800 
páginas por hora en ambos lados, en blanco y negro,  
escala de grises o color a 200 puntos por pulgada (dpi).


