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Mercado Mundial de
Escáneres
+4% YoY
Mercado Espanyol de
los Escáneres
+35% YoY

Bienvenidos a los nuevos escáneres Sheetfed

¿Por qué un escáner dedicado y no sólo un multifunción?
"Estamos constantemente corriendo a travé
s de rodillos y tiempo de inactividad Manteni
miento con equipos multifunción. Queríam
os introducir más 8500 para
compensar las copiadoras."

"El Teclado que apareció fue im
presionante - lo hizo tan
fácil de etiquetar las cosas."

Queríamos un escáner dedicado..."Debido a los
tamaños de paquetes de papel el
departamento tiene que escanear. Una impres
ora multifunción de alimentación superior
no funcionaría bien.

"Más alto ciclo de tr
abajo Y Velocidad."

"FutureSmart 4 Segurid
ad fue una gran victoria.

"tenemos archivadores llenos de antiguos c
ontratos de arrendamiento que todavía est
án en vigor –
Digitalizado – el espacio en el piso es caro."

"El tiempo es dinero – Literalmente. La gente no quiere
pasar más de unos minutos lejos de su escritorio.
Nosotros necesidad de llevar los documentos a las
carpetas compartidas como lo antes posible y
cierre el préstamo

El volumen de escaneo diario esperado y existente fue mayor que el
Volumen el MFD puede manejar con la necesidad de reparación cons
tante (rodillos de alimentación)."

"Tenemos el objetivo de retener menos
papel, el escáner se utilizará para
archivar los archivos en lugar de un
servicio de escaneo de oficina."

"Factor de forma, costo y
contención con la PMA."

Las ventajas de un escáner dedicado son... "
facilidad de uso, menos espacio"

"Los escáneres multifunción son
más lentos y no tienen la misma
calidad."

"No se puede confiar en los equipos multifunción
como los escáneres de red; hacen un buen trabajo
de manejo del volumen, pero no una vez la gente
los convierte en escáneres."

"Aunque tenemos muchos equipos multifunción, no queríamos
interrumpir su escaneo e impresión regulares necesidades."

El objetivo es tener más escaneo
vs la impresión - es el ajuste ade
cuado para nosotros

¿Por qué los escáneres y dónde?
Mejor servicio al cliente

Eficiencia del flujo de trabajo

Tamaño y robustez

Cuando un escáner se coloca en la
ubicación de trabajo principal del usuario,
es posible proporcionar una experiencia de
cliente mejorada: el cliente nunca se queda
desatendido

Con un grupo de trabajo que escanea con
frecuencia y todos comparten el mismo
dispositivo, tarda mucho tiempo en realizar
el flujo de trabajo frecuente y otros
usuarios no podrán usar el dispositivo.

El espacio de oficina sigue reduciendo
por lo que se requieren escáneres
más compactos. Pero la velocidad, la
funcionalidad y la robustez no
pueden verse comprometidas.

@ !!!

¿Por qué los clientes compran escáneres con equipos multifunción?
No todas las necesidades de escaneo de clientes pueden ser satisfechas por una impresora
multifunción, incluso una impresora multifunción Flow
• Flujos de trabajo repetitivos
• Grandes volúmenes
• Necesidades específicas de uso e integración

• Punto de precio más bajo
• Equipo
• Casi no hay tiempo de inactividad
• Mejor alimentación

• Factor de forma pequeña
• Bajo costo de mantenimiento
• Especialización
• Twain Driver

Equipo de trabajo
pequeño

Documento
Administración
(Grupo de trabajo)

Documento
Administración
(Departamento)

Cartera HP ScanJet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

50 ppm / 100 ipm
Cama legal
ADF de 100 hojas
3000 Daily DC
HP SDSS SW

ScanJet Ent.
Flow 7500

Digital Sender
Flow 8500 fn2

Nuevo

•
•
•
•

100 ppm / 200 ipm
ADF de 150 hojas
10.000 DC diarios
FutureSmart 4
OXP
HP Scan SW

•
•
•
•
•
•

A3
ScanJet Ent. Flow
N9120 fn2

120 ppm / 240 ipm
ADF de 200 hojas
20.000 DC diarios
FutureSmart 4
OXP
HP Scan SW

8"
•
•
•
•

65 ppm / 130 ipm
ADF de 80 hojas
7.500 Dc diario
HP Scan Premium SW

75 ppm / 150 ipm
ADF de 80 hojas
7.500 Dc diario
HP SDSS SW

•
•
•
•
•

ScanJet Pro
4500 fn1

30 ppm / 60 ipm
ADF de 50 hojas
4.000 DC diarios
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
HP Scan SW

2.8"

8"

Nuevo

Nuevo••

40 ppm / 80 ipm
ADF de 50 hojas
• 4.000 DC diarios
• Wi-Fi y Wi-Fi Direct
• HP Scan SW

•
•
•
•
•

75 ppm / 150 ipm
ADF de 80 hojas
7.500 Dc diario
Wi-Fi y Wi-Fi Direct
HP Scan Premium SW

2.8"

ScanJet Ent.
Flow 7000 s3

ScanJet Ent. F
low 5000 s5

Nuevo••

35 ppm / 70 ipm
ADF de 50 hojas
• 3.500 DC diarios
• HP Scan SW

Scanjet Pro
2000 s2

TWAIN SDK disponible para todos los escáneres

• 40 ppm / 80 ipm
ADF de 50 hojas
• 4.000 DC diarios
• HP Scan SW

Scanjet Pro
3000 s4
Hp EveryPage

ScanJet Ent Flow
N7000 snw1

ScanJet Pro
N4000 snw1
•
•
•
•

Nuevo•

Kofax VRS Pro incluido

Scanjet Pro
2500 f1
Energy Star

4.3"

20 ppm / 40 ipm
ADF de 50 hojas
1.500 DC diarios
HP Scan SW

•
•
•
•

25 ppm / 50 ipm
ADF de 50 hojas
3,000 Daily DC
HP Scan SW

ScanJet Pro
3500 f1
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HP ScanJet Flatbed + ADF Portfolio & Upgrade Path

• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):*
hasta 20 ppm/40 ipm
• Botones de escaneo,
cancelación y encendido
• ADF de 50 hojas con
escaneo de una sola
pasada y a doble cara
• Ciclo de trabajo diario de
1.500 páginas
• USB 2.0
• HP Scan, WIA, TWAIN, ISIS,
OCR integrado, accesos
directos de escaneo
personalizables
• Certificado Kofax

• Todo el HP ScanJet Pro
2500 f1
• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):*
hasta 25 ppm/50 ipm
• USB 3.0
• + HP EveryPage (sensor
ultrasónico)
• 3.000 - ciclo de trabajo
diario de la página

• Todo el HP ScanJet Pro
3500 nf1
• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):*
hasta 30 ppm/60 ipm
• + panel táctil de 7,11 cm
(2,8 pulgadas)
• + inalámbrico, * Wi-Fi
Direct,* Ethernet
• + Servidor Web
integrado
• Inicio de sesión por el
usuario verdadero un Pin
de 4 dígitos
• Tamaño legal Flatbed
• 4.000 - ciclo de trabajo
diario de la página
• Kofax VRS

• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):
hasta 50 ppm/100 ipm
• LCD y botones de 2 líneas
y 16 caracteres
• ADF de 100 hojas
• Ciclo de trabajo diario de
3000 páginas
• SDSS Software
• Sin escaneo HP
• Kofax VRS

• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):
hasta 100 ppm/200 ipm
• Panel de control táctil de 8
pulgadas (20,3 cm) con
teclado extraíble
completo.
• Ethernet
• Servidor Web integrado
• HP Scan, WIA, TWAIN, ISIS,
OCR integrado, accesos
directos de escaneo
personalizables
• Future Smart
• Sin SDSS
• Escáner más seguro del
mundo
• Kofax VRS

• Todo el flujo de
remitente digital HP
8500 fn2
• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):
hasta 120 ppm/240 ipm
• Hasta A3
• Kofax VRS

El dispositivo de escaneo más seguro del mundo1
Detección de amenazas en tiempo real, supervisión automatizada y validación de
software integrada
Una. Compruebe el código de
el HP ScanJet Ent Flow N9120
fn2 Y Flujo de remitente
digital 8500 fn2 son los 1St
escáneres de cualquier
proveedor para recibir la
certificación de seguridad
para el CRITERIOS COMUNES
HCDPP (Perfil de protección
de dispositivos de copia dura)
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Cuatro. Monitoreo continuo

Reinicio automático

Detección de intrusiones en tiempo de ejecución
Supervisa la actividad de la memoria para
detectar y detener continuamente los ataques.

funcionamiento
HP Sure Start
Comprueba el código del BIOS y, si está
en peligro, se reinicia con una "copia de
oro" segura.

Inspector de conexión HP
Inspecciona la red saliente
conexiones para detener el sospechoso
solicitudes y frustrar el malware.

Dos. Compruebe el firmware

Tres. Compruebe la configuración del dispositivo

Listas blancas

Hp JetAdvantage Administrador de seguridad
Después de un reinicio, comprueba y corrige cualquier
la configuración de seguridad del dispositivo afectada.

Comprueba el firmware durante el
inicio para determinar si es código
auténtico—
firmado digitalmente por HP.

Ruta de actualización y cartera alimentada por hojas HP ScanJet
La mejor opción
New

• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):*
hasta 35 ppm/70 ipm
• Botones de escaneo,
cancelación y encendido
• ADF de 50 hojas con
escaneo de una sola
pasada y a doble cara
• Ciclo de trabajo diario de
3.500 páginas
• USB 3.0
• HP Scan, WIA, TWAIN, ISIS,
OCR integrado, accesos
directos de escaneo
personalizables y HP Web
Jetadmin*

New

• Todo el HP ScanJet Pro
2000 s2
• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):*
hasta 40 ppm/80 ipm
• + HP EveryPage (sensor
ultrasónico)
• 4.000 - ciclo de trabajo
diario de la página
• + escanear a la unidad
USB

New

• Todo el HP ScanJet Pro
3000 s4
• + panel táctil de 7,11 cm
(2,8 pulgadas)
• + inalámbrico, * Wi-Fi
Direct,* Ethernet
• + Servidor Web
integrado
• Inicio de sesión por el
usuario verdadero un Pin
de 4 dígitos

New

• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):
hasta 65 ppm/130 ipm
• LCD y botones de 2 líneas
y 16 caracteres
• ADF de 80 hojas
• HP EveryPage (sensor
ultrasónico)
• Ciclo de trabajo diario de
7.500 páginas
• USB 3.0
• HP Scan Premium, WIA,
TWAIN, ISIS, OCR
integrado, accesos
directos de escaneo
personalizables y HP Web
Jetadmin*

New

• Todo el HP ScanJet
Enterprise Flow 5000 s5
• Velocidades de escaneo
(simplex/duplex):
hasta 75 ppm/150 ipm
• Sdss
• Kofax VRS

• Todo el HP ScanJet
Enterprise Flow 7000 s3
• + 10,9 cm (4,3 pulgadas)
panel táctil
• + Inalámbrico,* Wi-Fi
Direct,* Ethernet
• + Servidor Web
integrado
• Sin SDSS
• Inicio de sesión por el
usuario verdadero un
Pin de 4 dígitos

HP ScanJet Pro N4000 snw1
Bandeja de entrada de documentos con
extensión y puede apoyar los soportes
de ADF hasta 21,6 x 309,9 cm

Guías de papel
deslizante

ADF de 50 hojas, Tarjetas de
identificación, Tarjetas de visita,
Recibos...

Velocidad de escaneo
(simplex/duplex):
hasta 40 ppm/80 ipm*

Cierre para acceder a la ruta del papel
HP EveryPage
Tecnología

Y hasta 4000 páginas al día
Panel de control del panel
táctil de 7,11 cm con 6
destinos preconfigurados

Botones Atrás, Inicio y Ayuda

Bandeja de salida de
documentos
con extensión

*Velocidades de escaneo medidas a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color)

hasta 1200 ppp

HP ScanJet Pro N4000 snw1

Compacto diseño permite que
este escáner se ajuste a
espacios pequeños

Cerrado para protegerse del
polvo

Construido en redes inalámbricas;*
Wi-Fi Direct incorporado®*

Adaptador de corriente
externo; Entrada: 90 a 264
VCA (50/60 Hz)

Slote para el bloqueo de
seguridad con cable

Ethernet 10/100Base-TX

Host USB para conectar
unidades flash USB

Puerto USB 3.0

HP ScanJet Pro N4000 snw1
Conexión a través de USB 3.0 a la
Computadora y usar HP Scan Software
Conectarse de forma segura a Red
Vía Cable o Inalámbrico y utilizar:
1. Hp Software de escaneo en PC/Laptop
2. Envío digital (independientemente)
Envío digital Perfiles:
• Escanear a carpeta
(PC)
• Correo electrónico
• Carpeta de red
• Sharepoint
• Unidad USB

Escanee a través de la aplicación
JetAdvantage Capture con su
teléfono móvil utilizando Wifi
Cómo funciona:
1. Simplemente abra la aplicación en su
dispositivo móvil
2. Los dispositivos compatibles se descubren y se
muestran automáticamente en el dispositivo
3. Inicie el escaneo que necesita
4. Envíalo a una carpeta en la nube,* correo
electrónico o galería de imágenes
Escanee directamente en aplicaciones con todas
las funciones
• Controlador TWAIN
• EIIL® controlador

HP ScanJet Pro N4000 snw1
Diseñado para conservar:
Apoye las iniciativas ambientales de
su negocio con un escáner diseñado
para utilizar la energía de manera
eficiente. Este escáner es ENERGY
STAR® 3.0 certificado e incluye
especificaciones ambientales de Cecp
EPEAT®* Plata Y Compatible con
RoHS.
Consumo de energía:
Listo: 5.9 vatios, sleeping mode: 1.8
vatios, apagado automático: 0,1
vatios

* EPEAT registrado cuando corresponda. El registro de EPEAT varía según el país. Consulte epeat.net para conocer el estado de registro por país.

Tecnología HP Instant-on,
El HP ScanJet Pro N4000 snw1 utiliza una fuente de
luz LED sin necesidad de tiempo de calentamiento, lo
que le ayuda a ahorrar energía en comparación con
los productos que utilizan la copia de lámpara
fluorescente de cátodo frío (CCFL)
Tecnología HP Auto-Off accesible a través del
servidor web integrado
Protocolos de seguridad de red ayudar a proteger
los datos

Configurar escáner y configuración de seguridad
con el Servidor web integrado HP

Configurar el acceso Con
un código PIN de 4 dígitos

HP ScanJet Pro N4000 snw1
Descargos de responsabilidad y marcas comerciales
Renuncias
Epeat: EPEAT® registrado cuando corresponda. El registro de EPEAT varía según el país.
Ver epeat.net para el estado de registro por país.
Tecnología HP Auto-Off: Las capacidades de la tecnología HP Auto-Off están sujetas a
la configuración y el dispositivo.
Tecnología HP Instant-on: El HP Scanjet Pro N4000 snw1 utiliza una fuente de luz LED
sin necesidad de tiempo de calentamiento, lo que le ayuda a conservar la energía en
comparación con los productos que utilizan la copia de lámpara fluorescente de cátodo
frío (CCFL).
Aplicación HP JetAdvantage Capture, Wi-Fi Direct: Requiere la aplicación HP
JetAdvantage Capture. hp.com/go/gestión de documentos. El rendimiento inalámbrico
depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso y puede estar
limitado durante las conexiones VPN activas. El escaneo wi-fi direct® requiere que el
dispositivo móvil esté conectado directamente a la red Wi-Fi del escáner.
HP Web Jetadmin: HP Web Jetadmin está disponible para su descarga sin cargo
adicional hp.com/Ir/wja.
Velocidades de escaneo: Velocidades de escaneo medidas a 300 ppp (blanco y negro,
escala de grises y Color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar
dependiendo de la resolución del escaneo, las condiciones de la red, rendimiento del
equipo y software de aplicación.
Enviar a la nube: Los destinos en la nube incluyen Dropbox, Box, One Drive y Google
Drive™.
Enviar a PC: El PC de destino debe tener instalado el controlador y el software y debe

c06542824, febrero 2020

estar en la misma red que el escáner.
Redes inalámbricas: El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la
distancia desde el punto de acceso y puede estar limitado durante las conexiones VPN
activas.

Marcas
Citrix es una marca comercial registrada de Citrix Systems, Inc. y/o una más de sus
subsidiarias, y puede estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos y en otros países.
ENERGY STAR es una marca registrada propiedad de la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos.
Google Drive es una marca comercial de Google, Inc.
Microsoft Y Sharepoint son marcas comerciales registradas en los Estados Unidos del
grupo de empresas de Microsoft.

©Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

HP Scan & HP Scan Premium

• Dos soluciones, una plataforma
• El NUEVO HP Scan Premium remplaza a SDSS

• Más características, en el pasado, ahora y en el futuro
–

Ciclo de lanzamiento de HP Scan unas 3 veces al año

• En futuras versiones, la diferenciación entre HP Scan y
HP Scan Premium aumentará
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Alrededor Escaneo HP
escanear: ajustes para
digitalizar cada página
individual

•
•
•

Detección automática de color
Tamaño de página automático
Orientación automática de la página

Documento:
crear el
Documento
basado en el archivo
tipo, OCR, separación por lotes,
etc.
Ocr zonal/código de barras zonal
Separación automática de lotes
Decodificación de códigos de barras
Nombre automático de archivos
Muchos formatos de archivo,
incluyendo PDF con búsqueda, Word,
Excel y más
Alimentación automática

•
•
•
•
•
•

Imagen: preparar
cada página para la
creación de
archivos finales
•
•
•
•

Eliminar páginas en blanco
Abandono de color automático
Mejorar el contenido en blanco y
negro
Multi-streaming

Destino:
enviar la final
archivo a:
•
•

•
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Carpeta local y de red, correo
electrónico, FTP/SFTP, Enviar a
imprimir/Fax y más.
Destinos en la nube como
SharePoint, OneDrive, Google Drive,
Box, etc.
Escaneo automático con un solo clic

Destaca HP Scan: código de barras zonal/OCR
Seleccione un área en la página para extraer el código de barras/texto y utilizarlo
para el nombre de archivo.
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Código 39

Código 93

Código 128

Codabar

EAN2

EAN5

EAN8

EAN13

Msi

Plessey

UPB-A

UPC-E

UCC128

ITF (2 de 5)

Datalogic (2 de
5)

IATA (2 de
5)

Postnet

Código QR

Alrededor HP Scan Premium
HP Scan Premium (todo HP Scan plus)
Sello digital
Captura de metadatos
Firma digital PDF
Múltiples destinos al mismo tiempo
Destino personalizado
Nombre de archivo – Contador de
lotes
Separar – Separador HP / Por tipo
de código de barras / valor
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Algunos clientes
quieren el
seguimiento de
auditoría agregando
un sello digital a cada
página escaneada.
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Punto culminante de HP Scan Premium: sellos digitales

Alrededor HP Scan Premium
HP Scan Premium (todo HP Scan plus)
Sello digital
Captura de metadatos
Firma digital PDF
Múltiples destinos al mismo
tiempo
Destino personalizado
Nombre de archivo – Contador de
lotes
Separar – Separador HP / Por tipo
de código de barras / valor
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Solución Scanjet SW – actual situación

Pro 2000s1

30 ppm
ADF de 50
hojas
2.000 diarios

Pro 3000s3

35ppm
ADF de 50
hojas
3.500 diarios

Pro 2500 fn1

20 ppm
ADF de 50
hojas
1.500 diarios

Pro 3500 fn1

Pro 4500 fn1
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Pro 2000s2

30 ppm
ADF de 50
hojas
3.500 diarios

Pro 3000s4

40 ppm
ADF de 50
hojas
4.000 diarios

N4000 snw1

80ppm
ADF de 50 hojas
4.000 diarios
Red/Wifi

100 ppm
ADF de 150
hojas
10.000 diarios
Flujo 8500 fn2 Red
30 ppm
120 ppm
ADF de 50 hojas
ADF de 200
4.000 diarios
hojas
Red/Wi-Fi
20.000 diarios
Flujo N9120 fn2 Red
25 ppm
ADF de 50
hojas
3.000 diarios

5000 s4
7000 s3
7500

5000 s5
N7000 snw1
50ppm
ADF de 50 hojas
6.000 diarios

65ppm
ADF de 80 hojas
7.500 diarios

Flujo 5000 s4

Flujo 5000 s5
75ppm
ADF de 80 hojas
7.500 diarios

Flujo 7000 s3

Flujo 7500

50ppm
Legal
ADF de 100
hojas
3.000 diarios

75ppm
ADF de 80 hojas
7.500 diarios
Red/Wifi

N7000 snw1

Solución Scanjet SW
▪ El NUEVO HP Scan Premium reemplazará a SDSS a partir de 1St de Agosto en el resto de portfolio

▪ En futuras versiones, la diferenciación entre HP Scan y HP Scan Premium aumentará

Pro 2500 fn1

20 ppm
ADF de 50
hojas
1.500 diarios

Pro 2000s2

30 ppm
ADF de 50
hojas
3.500 diarios

75ppm
ADF de 80 hojas
7.500 diarios
65ppm
ADF de 80 hojas
7.500 diarios

Pro 3500 fn1

Pro 4500 fn1
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25 ppm
ADF de 50
hojas
3.000 diarios

30 ppm
ADF de 50 hojas
4.000 diarios
Red/Wi-Fi

Flujo 7000 s3

Flujo 5000 s5

Pro 3000s4

40 ppm
ADF de 50
hojas
4.000 diarios

Flujo 7500

75ppm
ADF de 80 hojas
7.500 diarios
Red/Wifi

N4000 snw1

80ppm
ADF de 50 hojas
4.000 diarios
Red/Wifi

N7000 snw1

Flujo 8500 fn2

50ppm
Legal
ADF de 100
hojas
3.000 diarios
100 ppm
ADF de 150
hojas
10.000 diarios
Red

120 ppm
ADF de 200
hojas
20.000 diarios
Flujo N9120 fn2 Red

Cómo elegir el equipo de escaneo adecuado, según el flujo de trabajo y la carga
de escaneo

Complejidad de
la alimentación
del papel

Diseño profesional de software y hardware, escaneo de alta carga

Mantenimiento y Accesorios
LLC de escáneres de hoja
Kit de reemplazo de rodillos
HP ScanJet Pro 2000
s2/3000 s4/N4000 snw1
(100.000 páginas)

Flujo HP ScanJet Ent 5000
s4/5000 s5/7000 s3/N7000
snw1 kit de reemplazo de
rodillos (100.000 páginas)

(7QH79A)

(L2756A)

LLC de escáneres planos
Kit de reemplazo de rodillos HP
ScanJet Pro 2500 f1 (30.000 páginas)
(L2748A)
Kit de reemplazo de rodillos HP ScanJet
Pro 3500 f1/4500 fn1 (100.000 páginas)
(L2742A)
Kit de reemplazo de rodillos HP ScanJet
Ent 7500 (100.000 páginas)
(L2718A)

Kit de reemplazo de rodillos HP 300 ADF:
8500 fn2 y N9120 fn2 (150.000 páginas)
(J8J95A)
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Accesorios

Kit de láminas de 5
portadoras (8PA50A)

Capacidad de gestión y software
Casi todos los escáneres.
• Web Jetadmin
• Servidor web integrado (solo red)
Futuros escáneres inteligentes
• Envío digital HP
• Captura y ruta de HP
• Ruta de trabajo
• Soluciones en 3a parte (Ephesoft, Udocx, etcetera)
Sdk
• Kit para desarrolladores con nuestro SDK de Twain
https://developers.hp.com/scanjet-twain-sdk
Para grandes ofertas podemos personalizar las
soluciones para satisfacer los requisitos del cliente –
Comuníquese con Antonio

Promoción
Nuevo

Nuevo

€ 349

€ 499

Nuevo

€ 549

Nuevo

€ 799

Nuevo

€ 949

Comprar y probar: Para todos los HP ScanJet - Enlace
3 años de garantía ampliada después de
Registro solo para escáneres Sheetfed- Enlace
20% de
descuento
en
los
nuevos
escáneres
30%
dede
descuento
enen
loslos
nuevos
escáneres
40%
descuento
nuevos
escáneres
limitado a 3 unidades por Partner por Scanner durante todo el 2020
limitado a 3 unidades por Partner por Scanner durante todo el 2020

€ 1099

Guías de productos

Herramientas de venta de escáneres
HP Sales Central

• íntegro
N4000 snw1

–

Guías de productos

–

Datasheets

–

Presentación de Ventas

–

Matriz de seguridad del escáner

–

Videos

–

Libro Blanco

2000 s2

3000 s4

5000 s5

N7000 snw1

Cartera de escáneres Para
imprimir in - A2
Cartera de Escaneres
Para imprimir A3

Guía de estrategia de ventas

Guía de selección
Guía de soluciones
de HP Scan Software de MFP Scanner Ent
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Cartera de escáneres
ScanJet Portfolio - Resumen de la
solución
del
SDK
de
– Talk Track
Guía familiar
TWAIN

LLC

Folleto HP TWAIN
(software HP Scan)

Resumen de HP
SDSS

Tiempo de demostración
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