
AmpliA vAriedAd de AplicAciones
el escáner p-208ii es ideal para usuarios que se mantienen en un 
lugar fijo y para los "guerreros del camino" que trabajan en las áreas 
de servicios profesionales, servicios financieros, servicios de salud, 
entre otros. permite el escaneo de distintos tipos de documentos 
como por ejemplo: tarjetas de presentación, fotografías, facturas, 
contratos, informes, cartas, tarjetas de id plásticas, licencias de 
conducir y muchos más. Ya sea que lo utilice en casa, en la oficina o 
mientras se traslada de un lugar a otro, el dispositivo puede ayudarle 
a mejorar su productividad, organización y eficiencia personal. 

portátil Y conveniente
Activado mediante un cable UsB cuando está conectado a una 
computadora, el escáner p-208ii ayuda a reducir el exceso de cables 
para permitir un proceso de escaneo rápido. los usuarios se pueden 
beneficiar de su tamaño compacto, peso ligero y flexibilidad para 
escanear documentos con facilidad ya que se puede guardar en un 
maletín o en una bolsa para transportarlo sin complicaciones.

FAcilidAd de Uso
Al conectarse a una computadora, el escáner p-208ii les permite a los 
usuarios "conectar y escanear" sin la necesidad de instalar software 
controladores ni aplicaciones. Además, con un solo clic puede ajustar 
automáticamente varias configuraciones de

características para brindar fácilmente la mejor imagen escaneada. 
el software captureontouch de canon integrado les permite a los 
usuarios configurar los trabajos de rutina para un acceso de un 
toque rápido y fácil. también permite enviar imágenes escaneadas 
directamente hacia aplicaciones en la nube de otros fabricantes,* 
como evernote™, microsoft® sharepoint®, Google drive™, sugarsync, 
onedrive y dropbox. este escáner también incluye los software 
controladores isis® y tWAin para lograr una fácil integración con 
los sistemas de administración de contenido y de captura de otros 
fabricantes.

operAción FlexiBle
el escáner p-208ii puede escanear ambos lados de un documento al 
mismo tiempo, en color o en blanco y negro. puede manejar una gran 
variedad de tipos de documentos, incluyendo documentos gruesos 
o delgados y tarjetas plásticas o tarjetas con relieve. este escáner
también puede manejar documentos largos y detectar cuando ocurre
una alimentación doble para ayudar a garantizar que no se pierdan
datos. Una capacidad inalámbrica opcional** aumenta las opciones
de conectividad. cuando se combina con el Adaptador inalámbrico y
paquete de Baterías opcional WU10●, el escáner no solo funciona de
forma inalámbrica en los entornos de Windows y mac, sino también
con los dispositivos ipad®, iphone®, ipod touch® y Android™ mediante
la aplicación descargable canon captureontouch mobile.s

escáner de docUmentos personAl 
UltrAcompActo Y Fácil de UsAr

el escáner de documentos personal imageFormUlA p-208ii es de tamaño ultracompacto y cuenta con 
características poderosas que lo hacen ideal para el uso en casa, oficina o en cualquier lugar que se encuentre.  
el cambiarlo de ubicación es tan fácil como su capacidad para llevar la información desde el papel hacia 

dispositivos Windows® y mac®, y más allá.



cArActerísticAs poderosAs
para una máxima calidad de imagen, el escáner p-208ii incluye características 
para ayudarle a mejorar la legibilidad de documentos difíciles de escanear. 
la configuración de resolución Automática es útil para escanear tandas 
combinadas de documentos y fotografías ya que ajusta automáticamente 
la resolución para mejorar la calidad de la imagen y reducir el tamaño de 
los archivos. otras características incluyen la capacidad de optimizar las 
imágenes de las fotografías escaneadas y el reconocimiento óptico de 
caracteres (ocr), además de ayudarle a convertir los documentos que 
están originalmente en papel en información digital en la que puede realizar 
búsquedas, puede almacenar y compartir fácilmente.

concienciA AmBientAl
el escáner p-208ii cumple con los lineamientos de enerGY stAr® en 
cuanto al consumo eficiente de energía y cumple con las directivas Weee 
y roHs de la Unión europea para la reducción de sustancias peligrosas y 
productos de desechos.ss
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especiFicAciones
Tipo:  escáner de documentos personal

Alimentación de documentos: Automática o manual

Tamaño de los documentos:

Anchura: de 2.0" a 8.5"

Longitud:  de 2.8" a 14.0"

Peso del documento: papel común de 14 a 34 lb

Capacidad del alimentador: 10 hojas

Escala de grises:  8 bits

Color:  24 bits

Fuente de luz:  led rGB

Elemento de escaneo:  sensor de imagen por contacto 
(cmos)

Modos de escaneo:   color, escala de grises, blanco y negro

Resolución óptica:   600 ppp

Resolución de salida:  150/200/300/400/600 ppp

Velocidades de escaneo■  Unilateral Bilateral 
Blanco y Negro: Hasta 8 ppm Hasta 16 ipm 

Escala de grises: Hasta 8 ppm Hasta 16 ipm 
Color: Hasta 8 ppm Hasta 16 ipm

Interfaz: Hi-speed UsB 2.0

Sistemas operativos compatibles:  Windows xp [32 bits sp3 y 64 bits sp2 
(WoW)], vista  
[32 bits sp2 y 64 bits sp2 (WoW)], 
Windows 7 [32 bits 
y 64 bits (WoW)], Windows 8 [32 bits 
y 64 bits (WoW)], Windows 8.1 [32 
bits y 64 bits (WoW)].  
mac os x 10.6-10.10

Dimensiones  
(Al. x An. x Pr.):  1.5” x 12.3” x 2.2”

Peso:  1.3 lb

Consumo de energía:  2.5 W o menos (modo dormir: 1.5 W 
o menos)■ ■

Volumen diario 
sugerido: 100 escaneos†

Software de Windows 
incluido:   software controlador isis/tWAin, captureontouch, 

captureontouch lite (integrado), presto! Bizcard, 
evernote

Software de Mac 
incluido:   software controlador tWAin, captureontouch, 

captureontouch lite (integrado), presto! Bizcard, 
evernote

Opciones:  Adaptador inalámbrico y paquete de Baterías WU10, 
captureontouch mobile de canon (disponible a través 
de App storetm o Google play store), estuche portátil, 
Almohadilla de separación.

Otras características:  detección Automática de color, detección 
Automática de tamaño de página, resolución 
Automática, suavizamiento de Fondo, corrección 
de desviación, Énfasis de Borde, reducción 
del efecto muaré, corrección de Fotografía, 
prevención de sangrado/eliminación de Fondo, 
recorte del sombreado, omisión de página en 
Blanco, mejoramiento del texto, reconocimiento 
de la orientación del texto, corrección de color 
tridimensional, detección de Alimentación doble, 
preferencias del Usuario

Número de ítem:  9704B007

* se requiere la suscripción a un servicio en la nube. sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de 

servicios en la nube de otros fabricantes.

 ** el escaneo inalámbrico requiere una red que funcione con la característica 802.11 b/g/n inalámbrica.  

  el funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre el escáner y los clientes de la red ina-

lámbrica.

s captureontouch mobile está disponible en App store™ o Google store. captureontouch mobile funciona con ios 

4.3 o posterior, Android 2.3.3 o posterior.
 ss los hechos y las estadísticas de productos acerca de Weee y roHs de la Unión europea se obtuvieron de canon 

electronics inc. en el año 2015.

● No está disponible en todos los países.
■ los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en 

tamaño carta y orientaciones de alimentación tipo retrato, hasta 200 ppp, con un cable UsB y un adaptador de cA, 

 un cable UsB 3.0 o dos cables UsB 2.0 . es posible que existan variaciones en las velocidades reales de procesamiento 

según el rendimiento de la pc y el software de aplicación.
■■

 el consumo de energía varía dependiendo de las configuraciones de UsB/adaptador de cA utilizadas.

 † los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario asumido.
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