
DSmobile® 640
Escáner Móvil

DIGITALIZA Y 
ORGANIZA TUS 
DOCUMENTOS 
DESDE CUALQUIER 
LUGAR

Escáner móvil color para los 
profesionales que necesitan escanear, 
guardar y compartir sus documentos 
dentro y/o fuera de la oficina. Pequeño y 
compacto es una excelente opción para 
áreas de recepción o trabajos en 
movilidad. Escanea en forma sencilla 
tarjetas de visitas, tarjetas plásticas, 
fotos o documentos.



Escanea hasta 15 páginas por minuto (Carta/A4)

Alimentación directa por puerto USB 3.0

Garantía: 1 año Carry In

Software líder en el mercado para escanear 
documentos, recibos y documentos de identidad

Ligero y portátil, escanea documentos de diferentes 
tamaños, tarjetas plásticas, documentos de 
identidad y otros.

DSmobile® 640
Escáner fácil de usar y de transportar gracias a su diseño 
compacto y ligero

Brother Industries Ltda.

ESPECIFICACIONES

Opciones de Escaneado a
Escaneado a Email¹, Escaneado OCR¹, Escaneado a Archivo, Escaneado a Imagen¹ 

Super Speed micro USB 3.0 Tipo B 

Interfaz de usuario
LED, Teclado

Manejo de papel
Velocidad de escaneado en color y monocromo de hasta 15 ppm.

35 - 270 g/m2 (1 hoja)

Tarjeta de plástico (horizontal) Ancho – 85,60mm // Largo – 53,98mm // Grosor hasta 
1,00mm, relieve (cara arriba) hasta 1,24mm
Tamaño de papel (individual) Ancho 50,8 - 215,9mm // Largo 86,4 – 1828,8mm. 
Ancho recibos 74 – 79,38mm

Calidad de imágen: Ajuste de niveles de escala de grises¹, Ajuste de niveles de blanco y 
negro¹’², Ajuste del tono de color¹, Eliminación de un color¹’², Relleno de borde¹’², 
Eliminación de perforaciones en el documento¹’², Definición de caracteres¹’²

Correcciones del documento: Autoalineación automática, Detección automática del 
tamaño de papel, Rotación automática de imagen¹’², Configuración de fondo¹’², Relleno 
de borde¹’², Detección automática de color¹, Eliminación página en blanco, Ajuste de 
margen¹’², Escaneado contínuo¹, Escaneado 2 en 1¹’²

Resolución del escáner: hasta 600 x 600ppp (equipo), hasta 1.200 x 1.200ppp 
(controlador)  

Ciclo de trabajo - Máximo diario: Hasta 100 hojas. Máximo mensual: Hasta 2.000 hojas3

Conectividad

Funciones de escaneado

Alimentación
Alimentación por USB

Contenido de la caja

Formatos de archivo soportados¹: JPEG (Escala de grises/Color), PDF, PDF seguro, PDF 
firmado, PDF/A-1b, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF (solo blanco y negro)

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, 
Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard Reader 6, BRAdmin Light.
macOS:  Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7   

Escáner DSmobile, Guía de configuración rápida / Guía de seguridad del producto, cable USB, 
Garantía

Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 
2016, 2012R2, 2012
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
Linux: SANE    

Software/Controladores¹

1 Todo soportado si se usa el software disponible en Brother Solutions Center http://solutions.brother.com; descarga gratuita. 2 Solo Windows
3 Se puede usar como el número máximo de páginas escaneadas por día para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil 

máxima del escáner, es mejor elegir un escáner con un ciclo de trabajo diario que exceda sus requisitos de escaneo.
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DSmobile DS-640

Compacto y portátil mide sólo 30,1 x 3,68 x 5,06 cm 
y un peso de 466 gr


