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Escáner 

departamental

compacto y potente

Facilita la forma de almacenar los documentos cotidianos

con el ADS-1700W. Diseñado para oficinas donde el

espacio es limitado, el escáner compacto ADS-1700W es

una herramienta potente y versátil. Gracias a su

conectividad inalámbrica, es posible ubicarlo donde más

convenga.
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Libertad para conectar en cualquier lugar

Escanea documentos a un portátil o teléfono móvil de forma inalámbrica con el ADS-

1700W, rápido y fácil para cualquier situación, tanto en casa como en la oficina.

Ahorra tiempo con accesos directos

Escanear a múltiples destinos nunca fue tan fácil. Reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas

con la opción auto-arrancar. Los documentos se escanearán automáticamente con solo insertar las

hojas en el ADS-1700W. Alternativamente, se puede definir múltiples accesos directos en la

pantalla táctil, proporcionando un control intuitivo sobre el escaneo de los documentos.

Resultados profesionales en multitud de formatos

Escanear las dos caras de documentos multi-pagina nunca fue tan sencillo. Utilizando el ADF,

puedes escanear hasta 25 hojas por minuto con facilidad. Una ranura de lectura permite gestionar las

tarjetas de identificación de plástico, así mantendrás siempre tus registros al día.

Perfiles de Seguridad

Es posible restringir funcionalidades por usuario. La información sensible puede almacenarse de 

forma segura, protegiéndola de accesos no autorizados.

Características principales:
• Alta velocidad, hasta 25 páginas / 50 imágenes por minuto.

• ADF para 20 hojas.

• Conectividad WIFI integrada.

• Pantalla táctil 7,1cm LCD color.

• Hasta 20 accesos directos en pantalla táctil.

• Ranura para escanear tarjetas plásticas o identificación.

• Escanea sin interacción con la opción auto-comenzar.

• Escanea a PC, servidor de email, red, SFTP/FTP,  flujos de trabajo 
personalizados y a USB.

• Incluye el software Nuance Power PDF.
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General

Tecnología

Dual CIS

(Sensor de Imagen)

Tipo de alimentación

Alimentador automático, 

portable y compacto de 

documentos.

Interfaz

Super Speed micro USB

3.0  Type B o micro USB 

2.0  Type B, USB 2.0 Host

Memoria de 

almacenamiento

Hasta 24 horas 

Tipo de luz

LED

Escaneado
Velocidad de escaneado 

Estándar (A4) - Color y 

Mono

Hasta 25hpm 

(hojas por minuto) 

Velocidad de escaneado 

dúplex (A4) - Color y 

Mono

Hasta  50 páginas por 

minuto (25 hojas por 

minuto)

Resolución óptica

Hasta 600 x 600 ppp

(puntos por pulgada).

Resolución 

interpolada1

Hasta 1,200 x 1,200 ppp

(puntos por pulgada) 

Compatibilidad de 

controladores2

Windows8

TWAIN,WIA

Windows 10

(32 & 64 bit editions)

Windows 8

(32 & 64 bit editions)

Windows 7

(SP1 32 & 64 bit editions)

Windows Server 2016,

2012R2, 2012,

2008R2(SP1)

Macintosh

TWAIN ICA
macOS 10.11.6, 10.12.x,  

10.13.x

Linux

SANE

Profundidad de color

48-bit interno (Input) & 

24-bit externo (Output)

Escala de grises

256 niveles (8 bit)

Red de datos

WLAN IEEE 802.11b/g/n

(Modo Infraestructura)

IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Panel de control

7,1cm LCD pantalla táctil 

color, LED, botones

Software2  

para Windows

Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas 

referenciadas en este documento son 

propiedad de sus respectivas compañías.
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Nuance® PaperPort SE 14

Programa para gestionar y

compartir documentación.

Nuance® Power PDF
Editor PDF para maximizar

la productividad.

Configuración en remoto.

Permite al usuario configurar

su escáner desde PC.

Software2  

para macOS

Configuración en remoto.

Permite al usuario configurar

su escáner desde Mac.

1 Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o subscripciones.

2 Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar 

la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

4 La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

5 Solo Windows® 

6 Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm.

7 Solo Windows y macOS.

8 Solo Windows Server.

9 Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo.

iPrint&Scan para macOS

iPS – Un software fácil de

utilizar de Brother, que permite

una gestión del flujo de trabajo

del documento.

iPrint&Scan para Windows PC

iPS – Un software fácil de utilizar

de Brother, que permite una

gestión del flujo de trabajo del

documento.

http://solutions.brother.com/


Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas 

referenciadas en este documento son 

propiedad de sus respectivas compañías.
.
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Funciones de 

escaneado

Formato de archivos soportados1

Incluye TIFF (solo mono), JPEG

(Escala de Gris/Color), PDF

(estándar, múltiple, con capacidad

de búsqueda3, protegido por

contraseña), PDF/A-1b.

Escaneado directo9

Escanea directamente a una

memoria USB sin necesidad del PC

o directamente a un PC sin la

instalación de un driver.

Escaneado de tarjetas ID

Ranura delantera para escanear

fácilmente tarjetas de

identificación de plástico ISO ID-1,

como carnets de conducir, DNI

etc.

Funciones estándar

Escanea a USB, E-mail, OCR,

Imagen y Fichero.

Escaneado a servidor Email1

Escanea y comparte documentos

vía servidor de E-mail directamente

desde la pantalla táctil.

Escaneado a archivo1

Escanea al formato de archivo

seleccionado o a una memoria USB.

Escaneado a un flujo de trabajo1

Escanea directamente desde la

pantalla táctil a múltiples destinos

mediante la definición de flujos de

trabajo, con la herramienta iPS de

Brother.

Perfiles de escaneado7

Crea hasta 25 perfiles

predeterminados de Red o

FTP/SFTP para guardar de modo

fácil múltiples definiciones de

escaneado

Escaneado a carpetas de red

Escanea documentos para una

carpeta especifica en la red sin

necesidad del PC

Escaneado a FTP/SFTP

Escanea directamente a un servidor

FTP/SFTP

Accesos directos configurables

Crea hasta 20 accesos

personalizados. Utiliza los accesos

de un toque para accede fácil y

rápidamente a las funciones de

escaneado más comunes.

Configuración de bordes5

Permite definir el tamaño y color de

los bordes de la imagen

escaneada.

Ajuste automático del color5

Suaviza automáticamente los

colores no deseados, arrugas y

sombras de la imagen

Eliminación página en blanco

Elimina páginas / márgenes en

blanco de los documentos en los

archivos escaneados.

Configuración de bordes5

Permite definir el tamaño de los

bordes de la imagen escaneada

Escaneado de una hoja

Escanea solo una hoja aunque

haya más de una en el ADF.

Escaneado continuo1

Sigue escaneando con la mismas

definiciones guardadas cuando se

añaden páginas en el ADF.

Escaneado 2 en 15

Escanea ambas caras de un

documento en una sola cara (útil

para DNI).

Detección de código de barras5

La detección de código de barras

permite la localización de múltiples

tipos de código de barras de forma

simultanea.

Se puede establecer una ubicación

específica o el formato del código

de barras sobre la página.

Esta funcionalidad requiere una

aplicación compatible con el

protocolo de detección de código

barras basado en TWAIN.

Modo de escaneado automático

Escanea automáticamente los

documentos colocados en el ADF,

para reducir el tiempo invertido en

las tareas repetitivas.

Reanudar Escaneado

Se reanuda el trabajo tras una

pausa o interrupción.

Ajustes de niveles de gris y

blanco y negro5

Imágenes difíciles de visualizar por

la densidad de color, pueden ser

ajustadas para hacerlas más claras

o más oscuras, incluso usar un valor

personalizado.

Ajuste automático del color

Ajusta automáticamente el brillo,

contraste, sombra y gama del color

de la imagen.

Eliminación de un color5

Permite eliminar cualquier matiz de

color rojo, azul o verde de la imagen

escaneada.

Definición de caracteres5

Mejora la definición y densidad del

texto, para una lectura más

cómoda.

Función comprimir5

Reduce el tamaño de los archivos

permitiendo que las imágenes sean

guardadas en la memoria.

Detección automática del

tamaño del papel5

Detecta automáticamente el final de

la página y ajusta el tamaño de la

página cuando la largura del

documento es inferior al tamaño del

documento seleccionado.

Rotación automática de imagen5

Los documentos pueden ser

escaneados en cualquier

orientación.

Automáticamente cambia la

dirección del documento basándose

en la orientación del texto.

Procesamiento en segundo

plano5

Suaviza automáticamente los

colores no deseados, arrugas y

sombras de la imagen.

1 Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o subscripciones.

2 Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar 

la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

4 La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

5 Solo Windows® 

6 Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm.

7 Solo Windows y macOS.

8 Solo Windows Server.

9 Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo.

http://solutions.brother.com/


Conectividad 

móvil y web

Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas 

referenciadas en este documento son 

propiedad de sus respectivas compañías.
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iPrint&Scan para móviles
Escanea directamente a un 

dispositivo móvil Android o 

iOS.

Escanear a un flujo de 

trabajo3  

Configurable mediante el 

software Brother iPS, 

permitiendo escanear 

directamente a Dropbox,

Google  Drive, icloud,

OneDrive.

Herramientas de 

administración 

Servidor Web embebido

Software de gestión basado 

en la web embebida del 

equipo.

BRAdmin Light2,7

Software de gestión de red 

LAN/WAN.

Seguridad y red Protocolos de red

TCP/IP (IPv4)  

TCP/IP (IPv6)

Seguridad redes 

inalámbricas

WEP 64/128 bit, 

WPA-PSK  (TKIP/AES), 

WPA2-PSK  (AES), 

SMTP-AUTH, SSL/TLS  

(HTTPS, SMTP), 

SNMP v3, SSH.

Asistente configuración 

redes Inalámbricas

Wi-Fi Protected Setup™

(WPS).

Bloqueo Seguro de 

Funciones 3.0  

Restringe el acceso del 

usuario o grupos de usuarios a 

través de la red. Puede ser 

utilizado con las credenciales 

de acceso del PC.

IPv4 DHCP, APIPA (Auto IP),

WINS/ NetBIOS name 

resolution,  DNS Resolver, 

mDNS, LLMNR  responder, 

SMTP Client,  FTP/SFTP 

Client, CIFS Client,  

SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS

server, Web Services(Scan),  

ICMP, SNTP Client.

IPv6
RA, DNS Resolver, mDNS,

LL- MNR responder, SMTP 

Client,  FTP Client, CIFS 

Client, HTTP/  HTTPS server, 

ICMP, Web  Services(Scan),

SNTP Client

Bloqueo de la configuración
Asegura el acceso al panel de 

configuración del dispositivo. 

Soporte y manejo 

del papel

Consumibles y

accesorios

Consumibles

Rodillo de Separación x 1. 

Vida útil 10.000 hojas.

Part Number - SP-2001C. 

Rodillo de tracción x 1.

Vida útil – 100.000 Hojas.

Part Number - PUR-2001C.

La Caja contiene:
Escáner ADS.

Adaptador AC.

Guía de configuración rápida.

Guía de seguridad de 

producto. 

Cable USB NO incluido. 

Garantía.

Papel - Entrada / Salida

Hasta 20 hojas4

Tamaño de Papel6  

Ancho 51 –216 mm, 

Largo 51 –863 mm

Tamaño de Papel Multi  

Ancho 51 –216 mm, 

Largo: 70 -297mm

Gramaje de papel

51.8gm2 - 200gm2

51.8gm2 - 128gm2

(multi papel o papel largo)6

Recibos

Largo : 76,2 – 355,6mm

Tamaño de tarjeta de plástico

En vertical:

Ancho :51 - 55mm 

Largo : 80 - 90mm

Grosor de tarjeta de plástico

Tarjeta lisa: 0,76 – 1,02mm  

Con relieve: hasta 1,24mm

1 Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o subscripciones.

2 Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar 

la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

4 La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

5 Solo Windows® 

6 Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm.

7 Solo Windows y macOS.

8 Solo Windows Server.

9 Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo.

http://solutions.brother.com/


Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas 

referenciadas en este documento son 

propiedad de sus respectivas compañías.
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Requerimiento energético

AC: 100 – 240V 50/60Hz,  

DC: 5V, 3.0A

Consumo de energía

(en activo) 9W

Consumo de energía

(Preparado) 4,5W

Consumo de energía

(Hibernando) 1,6W

Consumo de energía

(Apagado) 0,1W

Nivel de presión sonora

Activo - 50dB  

Preparado - inaudible

Nivel de potencia sonora

Activo - 62dB 

Preparado - inaudible

Modo de ahorro energético
Permite que el escáner 

consuma menos energía 

cuando no esta en uso.

Marca GS

Sí

Energy Star

Sí

Máximo diario

Up to 1.000 hojas
Máximo mensual3

Hasta 10.000 hojas

Dimensiones 

y peso

Volumen de trabajo

Medio ambiente

Con caja (Al x La x An)

380 x 157 x 200 mm

1,9 Kg

Sin caja (Al x La x An)

300 x 103 x 83 mm

1,41 Kg

1 Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o subscripciones.

2 Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar 

la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

4 La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

5 Solo Windows® 

6 Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm.

7 Solo Windows y macOS.

8 Solo Windows Server.

9 Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo.

http://solutions.brother.com/


Trabajamos contigo para cuidar el medioambiente

Brother Earth describe nuestra actitud positiva y nuestro 

compromiso con las comunidades y el planeta. Nuestro 

objetivo es contribuir a crear una sociedad en la que el 

desarrollo sostenible sea posible. En Brother trabajamos 

siempre con responsabilidad, respeto e intentando marcar la 

diferencia.

www.brotherearth.com

Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas 

referenciadas en este documento son 

propiedad de sus respectivas compañías
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