
Especificaciones    
Nombre del producto  Epson WorkForce DS-510 
Tipo Escáner Alimentación vertical, escáner duplex a color
Fuente de luz LED RGB de tres colores
Dispositivo fotoeléctrico Sensor de imagen por contacto de 1 línea CMOS 
Resolución óptica 600 dpi
Resolución de salida 75 a 1200 dpi
Modo de escaneo en color 48 bits interna/24 bits externa
(profundidad de bits de salida)
Modo de escaneo en escala de grises 16 bits interna/8 bits externa 
(profundidad de bits de salida) 
Capacidad del alimentador  50 hojas
automático de documentos  (ADF) 
Velocidad 26 ppm (Simplex)1

  52 ipm (Duplex) (escaneos en tamaño carta a 300 dpi, ByN/Color)1 
Tamaño de papel Máximo 21,5 cm x 91,4 cm 
Peso de papel De 50 a 209 g/m2

Botones 3 botones: Encendido y apagado, Iniciar y Detener
Conectividad USB 2.0 de alta velocidad 
  Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX)
Confiabilidad Ciclo de trabajo: 3000 hojas diarias
Consumibles Kit de montaje del rodillo: 100.000 ciclos
Requisitos de sistema Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® (32/64-bit), 

Windows XP Professional x64, Windows XP Professional, 
Windows XP Home Edition Mac OS® X 10.8.x, 10.7.x, 
10.6.x, 10.5.8

Condiciones ambientales Temperatura operativa: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) 
Humedad: 10 % a 80 % (sin condensación)

Características ecológicas Cumple la directiva RoHS
  Producto reciblable3

  Epson America, Inc. es socio de transporte SmartWay4

Requisitos eléctricos Voltaje: 100 – 240 VCA  Frecuencia : 50 – 60 Hz  Consumo 
de energía: 18 W Listo: 7 W En espera: 1,6 W Apagado: 
0,4 W

Software incluido Epson® Scan, Document Capture Pro, ABBYY® 
FineReader® OCR, NewSoft™ Presto!® BizCard OCR 
(Windows en CD, Mac mediante descarga de la Web), EMC 
Captiva ISIS (solo para Windows, mediante descarga de la Web)

Soporte de controladores TWAIN/ISIS
Peso y dimensiones (A x P x H) Solo el producto: 2,4 kg, 29,7 cm x 15,2 cm x 15,4 cm 

Producto en la caja: 3,9 kg, 41,9 cm x 24,1 cm x 27,9 cm
Garantía Garantía limitada de un año.

Números de pedido de productos o accesorios
Código del producto B11B209201
Kit de montaje del rodillo B12B813561
Módulo de red B12B808441
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Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 2484 3400
Colombia (571) 523 5000

Centroamérica (506) 2588 7800
México (5255) 1323 2000
Perú (511) 418 0200

Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Para mayor información sobre los programas ambientales 
de Epson, www.latin.epson.com/medioambiente

1 Basado en digitalización de hojas tamaño carta a 300 dpi en blanco y negro, en el modo de escala de grises o color
2 Con Document Capture Pro instalado en el computador Windows o Mac conectado a internet.  
3 Visita nuestro sitio web en www.epson.com/recycle para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables. 
4 SmartWay es una innovadora asociación de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. que reduce los gases de invernadero y 

otras sustancias contaminantes del aire y mejora la eficiencia de los combustibles. 

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. 
Subsidiarias de Epson:

Digitalizador
Epson WorkForce DS-510

Digitaliza a 
velocidades de 
26 ppm/52 ipm

Tecnología avanzada de digitalización y 
organización, ahora más compacta.



Digitalizador
Epson WorkForce DS-510

La mejor opción para la organización de documentos.
La administración de documentos rápida y sencilla del digitalizador WorkForce DS-510 trae un nuevo nivel de 

e�ciencia a todo usuario ya sea en su empresa u o�cina en casa. Digitaliza tarjetas de identi�cación, tarjetas de 
presentación, documentos y mucho más, directamente a los servicios de nube más usados2 con el software Epson 

Document Capture Pro incluido. Digitaliza facilmente al presionar un solo botón y con velocidades de hasta 26 ppm1. 
Este poderoso y compacto digitalizador incluye ajustes avanzados del color y la imagen entre otras herramientas. 

Además, el modulo opcional de red permite conectarlo en ambientes de grupos de trabajo.

Características principales
• Digitalizador dúplex de alta velocidad. Digitaliza a velocidades de 

26 ppm/52 ipm1; digitaliza los dos lados en una sola pasada. 

• Rendimiento.  Ciclo de trabajo de 3000 hojas por día.

• Confiable. Detección de doble alimentación que previene la doble carga 
de papel.

• Versátil. Digitaliza páginas plegadas, tarjetas de identi�cación rígidas y 
de presentación, hojas individuales y más. 

• Compacto. Ahorra espacio de o�cina gracias a su diseño compacto.

• Integración fácil. Con los controladores TWAIN e ISIS.

• Digitalización simple. Digitalice fácilmente presionando un botón.

• Módulo de red opcional. Con el modulo para red, el digitalizador puede 
trabajar en ambientes de grupos de trabajo. 

• Epson Document Capture Pro. Digitaliza 
a servicios en la nube como SharePoint®, 
Evernote®, Google Drive y muchos otros; compatible con PC y Mac®. 

• Reconocimiento óptico de caracteres. Digitaliza a documentos 
PDF con capacidad de búsqueda y edición.

• Productividad. Alimentador automático de documentos (ADF) con 
capacidad para 50 páginas. 

• Configuración de tareas. 30 tareas de digitalización de�nibles por el 
usuario como la función de digitalización a documentos PDF o a los 
servicios de nube. 

El Workforce DS-510 es una adición más a la familia de digitalizadores Epson diseñados para empresas.

Velocidad de digitalización

Ciclo de trabajo diario

Digitaliza y edita documentos; 
crea fácilmente archivos PDF que 

permiten busquedas

Digitaliza directamente a los servicios 
de nube más usados2

Diseño compacto, ahorra espacio

Ajuste de imagen avanzado y simple

3000
páginas

26/52
ppm/ipm1


