
Perfection V39
FICHA TÉCNICA

Captura, almacena y comparte tus imágenes y documentos de 
manera rápida y sencilla con este nuevo escáner compacto y 
elegante para el hogar y la oficina

Este escáner fácil de usar y alimentado por USB presenta un nuevo diseño elegante y un 
tamaño reducido. Un soporte integrado aporta mayor flexibilidad ya que permite utilizar el 
escáner en posición horizontal o vertical para ahorrar espacio en el escritorio. El V39, con 
velocidades de escaneado rápidas y 4800 ppp, ofrecerá resultados de alta calidad 
rápidamente. También puedes almacenar y compartir tus fotografías y documentos 
online escaneando a la nube o directamente a Facebook y Picasa.

Ultracompacto y ordenado
La alimentación y conectividad del V39 se gestiona mediante un único microUSB para 
reducir el lío de cables y mantener tu espacio de trabajo ordenado. El dispositivo también 
cuenta con un soporte incorporado para un escaneado flexible que se adapte al espacio 
de tu escritorio. 
Resultados rápidos de alta calidad
Gracias a la tecnología ReadyScan LED de Epson, puedes empezar a escanear 
instantáneamente sin necesidad de un tiempo de encendido. Asegúrate de obtener la 
mayor calidad posible en tus fotos con el software Epson Easy Photo Fix, que mejora la 
calidad de tus escaneados al eliminar el polvo, restaurar los colores perdidos y corregir la 
luz de fondo. Incluso tus documentos escaneados tendrán un aspecto estupendo ya que 
el V39 incorpora una gran variedad de funciones de mejora que te permiten aumentar la 
nitidez del texto y acabar con las filtraciones de tinta no deseadas de los documentos a 
doble cara. 
Cómodo
Para facilitar y agilizar el escaneado, el V39 incorpora cuatro botones de acceso rápido 
para que puedas escanear, copiar, compartir y convertir tus fotos y documentos en un 
archivo PDF de varias páginas con opción de búsqueda1 con solo pulsar un botón. Para 
mayor versatilidad, la tapa totalmente extraíble hace que resulte ideal para el escaneado 
de libros y álbumes fotográficos gruesos, así como otros materiales encuadernados. 
Gracias al software inteligente, el V39 admite incluso fotografías y documentos con 
formatos más grandes, solo tienes que escanear el elemento grande en secciones de A4 
y, posteriormente, unir sin problemas todas las partes para crear la imagen completa1. 
Escanea directamente a tus servicios de almacenamiento en la nube, como SugarSync y 
Evernote, y comparte tus fotografías con familiares y amigos fácilmente escaneando 
directamente a Facebook y Picasa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escaneado de alta resolución de 4800 ppp
Ofrece escaneado de fotos y documentos de 
alta calidad
Alimentación y conectividad mediante 
microUSB
No hace falta un adaptador de CA de 
alimentación de red ni otro cable de 
alimentación
Soporte integrado para escaneado vertical
Ahorra espacio en tu escritorio o mostrador
Cuatro botones de acceso rápido
Escaneado rápido para facilitar las tareas de 
escaneado habituales
Software inteligente
Garantiza escaneados de la mejor calidad y 
almacena y comparte tus fotos online



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tipo de escáner Escáner plano

Resolución de escaneado 4.800 ppp x 4.800 ppp (horizontal × vertical)

Resolución óptica Principal 4.800 ppp

Profundidad de color entrada: 48 Bits Color, salida: 24 Bits Color

ESCÁNER

Sensor óptico CIS (sensor de imagen de contacto)

Fuente luminosa LED blanco

Método de escaneado Documentos fijos y carro móvil

Resolución de impresión 50~6400 (paso de 1 ppp) ppp

FUNCIONES DE ESCANEADO

Características Desvanecimiento/Mejora color RGB, División automática del área, Mejora del texto, 

Ensamblado A2, Almacenamiento Scan-to-Cloud, Escanear a sitios web específicos para 

compartir fotografías, 4 pulsadores (PDF, Enviar, Copiar, Iniciar), Soporte integrado para 

escaneado vertical

Formatos de salida JPEG, TIFF, PDF, PDF con opción de búsqueda

Mejora de imágenes Eliminar polvo, Corrección de luz de fondo, Restauración del color

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 Micro-AB

GENERAL

Software incluido ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (solo para Windows), Utilidad Epson Copy, Epson Document 

Capture (sólo Mac), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Epson Easy Photo Scan, 

Epson Scan

Dimensiones del producto 249 x 364 x 39 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 1,5 kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 o superior

Humedad del aire Operación 20% - 80%, almacenamiento 20% - 80%

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU B11B232401

Código de barras 8715946544298

Dimensiones embalaje individual 440 x 85 x 305 mm

Peso de la caja 1,92 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 126 unidad (21 x 6)

Perfection V39

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Equipo
Instrucciones de instalación
Cable USB
Manual de usuario (CD)
Certificado de garantía

1.  - Solo Windows

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.
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Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es
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