
El escáner portátil DS-640 de Brother es fácil de trasportar y su tamaño 
compacto es ideal para los profesionales que trabajan por fuera de la 
oficina y que necesitan aplicaciones sencillas para su flujo de trabajo. 

• Escanea documentos en blanco y negro y 
a color a una velocidad de hasta 16 ppm.* 

• Escanea fácilmente tarjetas de 
presentación y tarjetas plásticas de 
identificación prácticamente de la misma 
manera que otros documentos. 

• Escanea una amplia variedad de 
documentos, incluyendo facturas y 
recibos de hasta 72 pulgadas de largo y 
con un peso de hasta 72 libras bond. 

• El software incluido ofrece múltiples destinos 
de escaneado como a archivo, imagen, OCR, 
correo electrónico y servicios en la nube.^

• El conjunto de aplicaciones incluye software de 
gestión de documentos y OCR para convertir 
documentos impresos en archivos editables de 
Microsoft Word.•

• Escanea desde casi cualquier lugar con el 
cable micro USB 3.0 incluido para conectar el 
dispositivo a una PC o computadora portátil.
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Escáner portátil
DS MOBILE DS-640

*Velocidad de escaneado monocromo y a color, tamaño carta, a 300 dpi (usando un cable micro USB 3.0). Consulte www.brother-usa.com para 
obtener más información. 

• Las características dependen del software y el controlador descargados. El conjunto de programas de gestión de documentos se puede 
descargar por separado en solutions.brother.com. Se requiere conexión a Internet. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

^ Cuando se conecta a una computadora con el software compatible.



Información de configuración:

Suministros y accesorios◊:

La iniciativa verde de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con 
responsabilidad y respeto a fin de hacer una diferencia positiva para ayudar 
a construir una sociedad que logre alcanzar un desarrollo sostenible.  
Este acercamiento es llamado Brother Earth: www.brotherearth.com.

Trabajando a su lado para cuidar el medio ambiente

Código UPC 012502657477

Dimensiones del equipo

30,22 cm x 5,58 cm x 3,55 cm  
(ancho x prof. x alto)                         
11,9” x 2,2” x 1,4”  
(ancho x prof. x alto)

Peso del equipo 0,5 kg
1,02 lb

Dimensiones de la caja

37,59 cm x 16,25 cm x 7,62 cm  
(ancho x prof. x alto)                         
14,8” x 6,4” x 3,0”  
(ancho x prof. x alto)

Peso de la caja 0,8 kg
1,85 lb

Cantidad de palets 360

Niveles de palets 10

Cantidad de palets por nivel 12

Tamaño del palet 100,07 cm x 119,99 cm x 12,59 cm 
(largo x ancho x alto)
39,4” x 47,24” x 4,96” 
(largo x ancho x alto)

Altura del palet y la caja 204,72 cm                                                                                     
80,6”

Peso del palet y la caja 362 kg
798 lb

País de origen China

Arancel/código armonizado 8471.60.5000

Especificaciones:

CS-A3401 Hoja portadora - 2 paquetes  
(aproximadamente 500 escaneos)

Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto único (CIS)

Interfaces estándares Micro USB 3.0

Capacidad de entrada del papel 1 hoja

Tamaño de documento (mínimo) 5,08 cm (ancho) x 8,63 cm (largo)                                                  
2,0" (ancho) x 3,4" (largo)

Tamaño de documento (máximo) Hasta 21,59 cm (ancho) x 182,88 cm (largo)                                    
Hasta 8,5" (ancho) x 72" (largo)

Tamaños de tarjetas plásticas (mín./máx.) 5,58 cm x 5,58 cm/8,6 cm x 8,6 cm                                                  
2,2” x 2,2”/3,4" x 3,4"

Diseño que ahora espacio No

Velocidad de escaneado* Hasta 16 ppm (color y monocromático)

Resolución de escaneado (máxima) Óptica:  hasta 600 x 600 dpi
Interpolada:  hasta 1.200 x 1.200 dpi

Profundidad de bits en color 48 bits int. x 24 bits ext.  

Compatibilidad con dispositivos móviles No

Escaneado hacia otros destinos^ Archivo, imagen, OCR, correo electrónico, 
servicios en la nube 

Compatibilidad con sistemas operativos Windows:  7 / 8.1 / 10, Servidor 2012 / 2012 R2 / 
2016 / 2019
Mac®: macOS® v10.12.x/10.13.x/10.14.x
Linux®

Consumo de energía Aprox. 2,3 W (en funcionamiento)
Aprox. 1,3 W (modo Listo)

Fuente de alimentación Bus USB 

Pantalla No

Software incluido1 OCR, BR-Receipts, Brother iPrint & Scan, Kofax 
Power PDF Standard v3 
Windows: PRESTO! BizCard 6®,  Nuance™  
PaperPort™ 14 SE, iPS
Mac®: iPS   PRESTO! BizCard 7®    

Software del controlador del escáner TWAIN, WIA, ICA, SANE

Ciclo de trabajo diario Hasta 100 escaneos por día (A4/carta)

Garantía Limitada de un año

Contenido de la caja:
Escáner DSmobile DS-640

Cable micro USB 3.0

Guía de configuración rápida / Guía de seguridad del producto

Hoja de calibración

Hoja de garantía / Tarjeta de registro

Hoja de garantía internacional

Inserción de BR-Receipts

*Velocidad de escaneado monocromo y a color, tamaño carta, a 300 dpi (usando un cable micro USB 3.0).  Consulte www.brother-usa.com para obtener más información.
^  Cuando se conecta a una computadora con el software compatible.
◊ Requiere compra adicional.
1. Las características dependen del software y el controlador descargados. El conjunto de programas de gestión de documentos se puede descargar por separado en solutions.brother.com. Se requiere conexión a Internet.  
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.
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