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Nuevo

99Escaneo sin contacto de material frágil y arte húmedo
99Espesor de documento de 200 mm / 8” (Lienzos hasta
100 mm, en bastidor hasta 200 mm de espesor)
99Pantalla táctil de 15" a color para operación o vista previa,
sencilla y ergonómica
99Texturas calidad 3D en un solo paso, unión por patentar
99Doble lámpara LED con difusor de luz natural integrada, no se
calientan, libre de IR/UV
99Mesa de escaneo motorizada o manual, escanea arte y otros
materiales de 914 x 1524 mm / 36 x 60” de ancho
99Máxima velocidad 42.2 mm / 1.66” @ 300 dpi
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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WideTEK® Escáner para Arte

El nuevo WideTEK® 36ART fue diseñado para archivar y reproducir
obras de arte. Las obras originales se mueven bajo los elementos de la cámara CCD, protegiendo el arte de cualquier daño, y
haciendo posible escanear cuadros húmedos siempre y cuando
estén enmarcados y sus lados suficientemente secos. Junto con
impresoras de formato ancho HP, Canon y Epson, el WideTEK®
36ART es la base para la reproducción profesional de obras de
arte. Los controladores nativos instalados en el escáner hacen posible que la precisión de color de imagen sea aún mayor.
Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución óptica

Tamaño de
Documento
Velocidad de
Escaneo

914 x 1524 mm (36 x 60”)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formatos de
Salida

Multipágina PDF (PDF/A), TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

con rieles: 1380 x 3275 x 1280 mm (54.3 x128.9 x 50.4
pulgadas)
sin rieles: 1380 x 690 x 1280 mm (54.3 x 27.2 x 50.4”)
Mesa de Scan: 1000 x 2100 mm (39.4 x 82.7”)
200 kg (440 lbs.)
Mesa de Escaneo: 22,5 kg (50 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

300 dpi - 42.2 mm / 1.66” a color
300 dpi - 21.1 mm / 0.83” a color, textura 3D

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) / 50 W (Listo
para uso) / 110 W (Escaneo)

El WideTEK® 12 de superficie plana tiene las características y velocidad del WideTEK® 25 en un modelo más compacto, y a un precio altamente competitivo. Escanea la cama completa (19% más
que A3, 317 x 470 mm 12.5 x 18.5”) a 300 dpi de color en menos
de 3 segundos, el doble que la competencia. Su revolucionario
modo de escaneo 3D abre nuevas oportunidades en los mercados
de impresión e inspección industrial. La placa de vidrio resistente
a raspaduras anti reflejante se extiende hasta los bordes, lo que
brinda 100% de protección a los documentos.
Óptica

Cámara CCD, color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento
Velocidad máx.

317 x 470mm (12.5 x 18.5”)

Profundidad de
color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

300 dpi, área completa < 3 s en color
300 dpi, área completa < 6 s en modo textura 3D

222 x 440 x 795 mm (8.7 x 17.4 x 31.3”)
28 kg (62 lbs.)
ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 28 W (Listo
para uso) / 55 W (Escaneo)

99Cabe en cualquier escritorio: profundidad 79 cm / 31”, un

poco mayor que el área de escaneo, pero digitaliza 19% más
que el A3.

99Captura superficies 3D para inspección de calidad industrial:
tejidos, patrones y texturas, impresión Braille, etc.
99Dos lámparas LED con difusores, no se calientan, sin IR/UV
99Amplia pantalla táctil WVGA a color de fácil operación
99Scan2USB para escaneo directo a USB 3.0, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a cualquier red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Corte e inclinación automáticos, rotación inmediata de imágenes
99Visualización en tiempo real y modificación de imágenes sin
necesidad de re escaneo
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
WideTEK® Escáneres de Superficie Plana

5

El WideTEK® 25 de superficie plana escanea toda el área (A2+,
635 x 470mm, 18 ½ x 25”) a 300 dpi a color en menos de tres
segundos - dos veces más rápido que la competencia más cercana. Escanea material transparente con la opción WT25-backlight,
como rayos X, negativos de vidrio, tarjetas de apertura de microfilm de 35 mm, sepias, plantillas para recorte y películas. El revolucionario modo 3D abre nuevas aplicaciones en los mercados de
impresión e inspección industrial. La nueva placa de vidrio resistente a raspaduras anti reflejante se extiende hasta los bordes del
escáner, por lo que brinda 100% de protección a sus documentos.

99Cabe en cualquier escritorio: profundidad de 31”, tan solo 6”
más grande que el área de escaneado
99Captura superficies 3D para inspección de calidad industrial:
tejidos de material, patrones y texturas, impresión Braille, etc.
99Unidad de contraluz opcional para escaneo de material transparente como rayos X
99Dos lámparas LED con difusores, no se calientan, sin IR/UV
99Amplia pantalla táctil WVGA a color de fácil operación
99Scan2USB para escaneo directo a USB 3.0, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a cualquier red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Corte e inclinación automáticos rotación inmediata de imagen
99Visualización en tiempo real, modificación de imágenes sin
necesidad de re escaneo
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net ®
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WideTEK® Escáneres de Superficie Plana

Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento
Velocidad Máx.

635 x 470 mm (25 x 18.5 pulgadas)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
225 x 760 x 795 mm (8.9 x 29.9 x 31.3 pulgadas)
45 kg (100 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

300 dpi, área completa < 3 s a color
300 dpi, área completa < 6 s modo de textura 3D

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 4.8 W (Modo de espera) / 35 W (Listo
para uso) / 72 W (Escaneo)

El WideTEK® 36CL es, por mucho, el escáner CIS de color más
rápido del mercado. Ejecuta 10” /s a 200 dpi a todo color, en un
sistema auténticamente autónomo y al menor precio. Con un ancho total de 36” y a 600 dpi de resolución, el escáner sigue funcionando a 1.7” /s. Las velocidades de escala de grises y binarias
se duplican, pero la velocidad puede limitarse para el escaneo de
documentos frágiles y valiosos. WideTEK® 36CL tiene capacidad
de escanear directamente a FTP, a carpetas especiales, USB (a
través de un puerto USB 3.0), a la nube, o copiar directamente a
impresora sin necesidad de una PC adicional.
Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
9600 x 9600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento

965 mm (38 pulgadas) ancho, largo casi ilimitado
Escanea 915 mm (36 pulgadas) ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 15 m/min (10” /s) a color
600 dpi - 8 m/min (5” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas)
24 kg (53 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) /
<25 W (Listo para uso) / <45 W (Escaneo)

99Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen

inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

99Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV
99Pantalla táctil grande de 22” a color HD para operación sencilla con paquetes opcionales
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print
con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida
a la red, Scan2FTP, Scan2Mail 

99Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
para pantalla táctil
99Iluminación LED, cama de acero robusta para escaneo
99Máxima velocidad 10” /s a 200 dpi a color, ancho completo
99Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net ®
WideTEK® Escáneres de Formato Ancho
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Nuevo

99Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen

inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

99Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV
99Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0 (dos puertos),

Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network
con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
para pantalla táctil
99Iluminación LED, cama de acero robusta para escaneo
99Pantalla táctil grande de 22” a color HD fácil de operar, con
paquetes opcionales
99Máxima velocidad 200 dpi a color, 11.4 m/min (7.5” /s)
99Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net ®
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WideTEK® Escáneres de Formato Ancho

El WideTEK® 48CL es por mucho el más rápido escáner de 48”
a color CIS en el mercado, produciendo imágenes de calidad de
producción a 10” /s para 150 dpi a todo color. Aún con resolución
total a 48” y 1200 dpi, el escáner maneja 0.83” por segundo. Las
velocidades de barrido se triplican en los modos blanco y negro y
escala de grises, pero puede también disminuirse para el escaneo
de documentos frágiles y valiosos. El 48CL tiene lo que se necesita para entornos de producción 24/7, manteniéndose como uno
de los escáneres de menor precio del mercado en su tamaño.
Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
9600 x 9600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento

1270 mm (50”) ancho, más de 65 m (200 pies) largo máx.
Escanea 1220 mm (48”) ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 11.4 m/min (7.5” /s) a color
600 dpi - 5.8 m/min (3.8” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Dimensiones y
Peso

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
170 x 1418 x 358 mm (6.7 x 55.8 x 14.1”)
28.5 kg (63 lbs.)

Calidad (min.)

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) /
<25 W (Listo para uso) / <45 W (Escanaeo)

Los paquetes de escáneres WideTEK® CL ofrecen el máximo valor a un precio muy atractivo. Todos los paquetes incluyen una Garantía Limitada de dos años más una garantía de Cobertura Completa de un año, la garantía más completa en la industria. Cada paquete
está destinado a una aplicación especial, pero también se puede actualizar de un paquete a otro con la compra de algunas opciones.
Todos los paquetes incluyen software y una PC incorporada, ningún equipo externo es requerido.

Para proyectos de conversión
WideTEK 36CL-600-BDL1
WideTEK 48CL-600-BDL1

Este paquete de escáner fue diseñado
para los proyectos de conversión que
requieren de escaneo extenso, nombramiento automático de archivo, indexación,
y capacidad de escaneo por lotes. Incluye un soporte de piso ergonómico y un
retén de papel ajustable. Esta configuración está diseñada para ser utilizada con
un software externo como nuestro Batch
Scan Wizard que está incluido dentro del
paquete.

Solución de escaneo inmediato
WideTEK 36CL-600-BDL2
WideTEK 48CL-600-BDL2

Este paquete es la solución perfecta de
escaneo inmediato para aplicaciones de
auto servicio en cualquier lugar. Además
de las características del paquete BDL1,
viene con una pantalla táctil HD de 22” conectada al soporte de piso a través de un
brazo de monitor ajustable. La operación y
la visualización completa de los escaneos
hacen de esta configuración la opción preferida para quienes buscan una aplicación
inmediata.

Copiadora/impresora multifuncional
WideTEK 36CL-600-MFP
WideTEK 48CL-600-MFP

Si copiar directamente a impresoras de
formato ancho es su aplicación principal,
pero desea también utilizar el escáner de
modo inmediato y hacer trabajos de escaneo más grandes, el paquete MFP es la
opción correcta. Puesto que la conexión
de la impresora es vía Gigabit, la impresora se puede mantener a distancia y el
usuario puede disfrutar de la ergonomía de
un escáner independiente, incluso en otra
habitación.

WideTEK®
Escáneres
de Formato
Ancho
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El WideTEK® 36 escanea documentos hasta 36” de ancho (915
mm). La iluminación de vanguardia con LEDs de color blanco brillante garantiza una larga vida y bajo costo, ya que prácticamente
no requiere consumibles durante la vida útil del producto. Lo último en tecnología de la cámara ofrece una resolución hasta 1200
dpi. Los sistemas CCD que utilizan un procedimiento de unión patentado, se alojan en una caja totalmente sellada para protección
contra el polvo. Un tambor de fondo negro o blanco intercambiable de reciente desarrollo nunca toca la placa de vidrio.

99Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen

inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

99Escanea hasta 36” de ancho, alimenta hasta 38” de ancho,
longitudes casi ilimitadas (escáner en modo “sin fin")
99Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
99Máxima velocidad de escaneo 15” /s a 200 dpi
99Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
para pantalla táctil
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print

con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida
a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar
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WideTEK® Escáneres de Formato Ancho

Óptica

Cámara CCD, escanea color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

950 mm (37.4”) ancho de alimentación, largo casi ilimitado en
modo ”sin fin”
Escanea 915 mm (36”) de ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 22.9 m/min (15” /s)
600 dpi - 6 m/min (4” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
228 x 1095 x 507 mm (9 x 43.1 x 20 pulgadas)
41 kg (90 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) /
50 W (Listo para uso) / 95 W (Escaneo)

El WideTEK® 36DS es el primer y único escáner dúplex de formato
ancho en el mundo para digitalizar documentos impresos de doble
cara hasta de 36” (915 mm) de ancho. A 300 dpi de resolución óptica,
el escáner necesita sólo 2.5 s para escanear las caras frontal y posterior de un periódico, creando imágenes de 4 páginas en una sola
pasada. Cuenta con dos cajas de cámaras con tres sistemas CCD
c/u. Después de escanear, el software separa el escaneo en cuatro
imágenes individuales; capturando la mitad izquierda y derecha de la
parte delantera y trasera del periódico - todo en un solo paso.
Óptica

Cámara CCD, escanea color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

970 mm (38.2”) ancho de alimentación, largo casi ilimitado.
Escanea 915 mm (36”) de ancho

Velocidad de
Escaneado

200 dpi - 22.9 m/min (15” /s)
600 dpi - 6 m/min (4” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado

Formato de
Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG,
BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu,
DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y
Peso

248 x 1094 x 685 mm (9.8 x 43 x 27 pulgadas)
64 kg (141 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 10.4 W (Modo de espera) /
100 W (Listo para uso) / 190 W (Escaneo)

99Escanea doble cara hasta 36” de ancho en un solo paso,
a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
992.5 s a 300 dpi para el frente y posterior de un periódico,
creando imágenes de 4 páginas en un solo paso
99Doble potencia de escaneo para aplicaciones de volumen
99Software divide escaneos de doble cara en 4 imágenes
99Máxima velocidad de escaneo 15” por segundo
99Lámparas LED no se calientan, libre de IR/UV
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print
con salida a impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail, un solo puerto USB

99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
WideTEK® Escáneres de Formato Ancho
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El CCD WideTEK® 44 escanea documentos hasta 44” (1118 mm)
de ancho asombrosamente rápido, y se puede actualizar fácilmente a 48”. La iluminación blanco brillante del LED asegura larga
duración y los mejores resultados. Su escaneo es suave debido a
los rodillos especiales que sirven como puntos de presión para el
transporte seguro del documento. El nuevo tambor de fondo protege la placa de vidrio de raspaduras y previene la inclinación del
documento. Para contraste adicional en sepias y documentos en
película, el tambor negro puede ser intercambiado fácilmente con
un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.

99Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen

inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

99Para escaneos de alta resolución hasta 44 pulgadas (1118
mm) de ancho, 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
99Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
99Máxima velocidad de escaneo 11.2” /s a 200 dpi
99Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
para pantalla táctil
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print

con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida
a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar, con
paquetes opcionales
99Dispositivo independiente con su propia PC integrada
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
12

WideTEK® Escáneres de Formato Ancho

Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

1270 mm (50” ancho), largo casi ilimitado en modo “sin fin”
Escanea 1118 mm (44”) de ancho.

Velocidad de
Escaneado

200 dpi - 17 m/min (11.2” /s)
600 dpi - 4,6 m/min (3” /s)

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 pulgadas)
53 kg (117 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 6.5 W (Modos de espera) / < 60 W
(Listo para uso) / < 120 W (Escaneo)

®

El escáner CCD WideTEK 48 escanea documentos hasta 48”
(1220 mm) de ancho asombrosamente rápido. La iluminación
blanco brillante del LED asegura larga duración y los mejores resultados de escaneo. La suavidad de su escaneado se debe a
los rodillos especiales que sirven como puntos de presión para el
transporte seguro del documento. El nuevo tambor de fondo no
toca la placa de vidrio en ningún momento, evitando raspaduras
y sesgos de documento. Para un contraste adicional en sepias y
documentos en película, el tambor negro se puede intercambiar
fácilmente con un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.
Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

1270 mm (50”) de ancho, largo casi ilimitado en modo “sin
fin”. Escanea 1220 mm (48”) de ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 17 m/min (11.2” /s)
600 dpi - 4,6 m/min (3” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 pulgadas)
53 kg (117 lbs.) W

Calidad (min.)

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 6.5 W (Modo de espera) / < 60 W (Listo
para uso) / < 120 W (Escaneo)

99Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen

inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

99Para escaneos de alta resolución hasta 48 pulgadas (1220
mm) de ancho, a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
99Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
99Máxima velocidad de escaneo 11.2” /s a 200 dpi
99Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
para pantalla táctil
99Tecnología de cámara libre de polvo, iluminación LED, cama
de acero robusta para escaneo de documentos
99Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print

con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida
a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

WideTEK® Escáneres de Formato Ancho
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Solución MFP para Formato Ancho Totalmente Equipado
PrintWizard transforma cualquier escáner WideTEK© en un
potente sistema MFP con la adición de la impresora de su elección. Print Wizard es una extensión a ScanWizard con la función
adicional de impresión y copiado. PrintWizard le permite controlar todas las características de la impresora adjunta, incluso
las propiedades de papel o nivel de tinta sin tener que acceder
físicamente a la impresora.

Transforma cualquier
escáner WideTEK en
una poderosa
SOLUCIÓN MFP
Paquetes MFP listos para llevar, con acceso directo a:

99
99Impresoras de la serie Canon iPF
99Impresoras HP PageWide y Designjet
99Impresoras Epson SureColor

Impresoras de la serie Ocè ColorWave y PlotWave

Plantillas ScanWizard y PrintWizard tienen cada uno cinco plantillas predefinidas de escáner e impresora que ayudan al usuario
menos experimentado a elegir los ajustes correctos. Las configuraciones definidas por las plantillas, así como sus nombres, se
pueden modificar y nuevas plantillas pueden ser agregadas.

Botón de Copiado (Copy) Puede configurarse libremente. Esta
función permite al usuario utilizar cualquiera de las plantillas con
solo presionar un botón, de manera que copiar un conjunto de
documentos grandes se convierte en una tarea sencilla.

ScanWizard es el centro de control del escáner y se ejecuta en

• Soporte de piso con captura de papel y pedal

Linux 64bit en la PC integrada. Se opera a través de la pantalla
táctil externa opcional de 22”, pero también se puede acceder a
través de cualquier navegador web por medio de la dirección IP
del escáner. La funcionalidad de ScanWizard incluye:

• Guías para retorno del documento

• Detección de posición y ancho del documento automático

• Tambores de fondo blanco y negro (sólo en modelos CCD)

• Operación de Inclinación y recorte incluso en documentos largos

• Pantalla táctil 22” HD con brazo ajustable

• Re escaneo virtual para modificar parámetros de manera inmediata sin necesidad de re escanear físicamente el documento

¿Qué hay dentro del paquete MFP?
• Escáner con fuente de alimentación y cable de red

• Clave de Licencia para HP, Epson, Océ, ImagePROGRAF,
Batch Scan Wizard
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• Envío de imágenes a USB, SMB, FTP o a la red

WideTEK® Soluciones MFP para Formato Ancho

El WideTEK® High Stand, es el soporte universal multifuncional
MFP más versátil y robusto de la industria. Soporta casi todas las
impresoras en el mercado hasta 1016 mm (40”) de alto y 1473 mm
(58”) de ancho. El WideTEK® High Stand sostiene tanto escáneres
CIS como tipo CCD de 36”, 44” y 48”. Incluye una mesa amplia
para un monitor externo.

99El soporte MFP es el más versátil de la industria
99Para impresoras de hasta 1016 mm (40”) de alto
99Copia rápida a impresoras HP, Canon iPF, Epson y Océ
99Dos versiones: Compatible con escáneres WideTEK 36,
36CL, y WideTEK 44, 48 y 48CL
99Mesa amplia para monitor externo (monitor no incluido)

WideTEK® Soluciones MFP para Formato Ancho
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El Bookeye® 4 V3 Kiosk es una solución verdadera, no solo una
digicam montada en un marco costoso. Fue diseñado específicamente como un escáner/copiadora de libros para formatos hasta
40% más grandes que el A3 (15.3 x 18.9”). Con todas las características del modelo A2+, es perfecto para oficinas, bibliotecas,
centros de copiado o entornos de autoservicio. Su tamaño pequeño le permite montaje en cualquier escritorio en minutos. Con
una pantalla táctil completamente configurable, la interfaz puede
adecuarse a los requisitos del cliente y su corporación. El escáner
se puede actualizar fácilmente a la versión profesional.

99Escáner de libro de color para formatos hasta A3+, fácilmente
actualizable a 600 dpi versión profesional
99Cuna para libro en forma de V 120-180 grados
99Corrección de curvatura de libro, retiro automático de huella
dactilar, inclinación y recorte automático y modo anti-reflejo
99Amplia pantalla a color para vista previa 22” 1 puerto USB 3.0
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con

Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo
600 x 600 dpi resolución (opcional)

Tamaño de
Documento

390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas)

Velocidad Máx.

A3+ @ 150 dpi: 0.8 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

780 x 500 x 580 mm (31 x 19.7 x 22.9 pulgadas)
30 kg (66 lbs.)

salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Scan2Pad/Scan2Mobile — operación y almacenamiento inalámbrico para Android/iOS (iPhone, iPad)
99Módulo de facturación integrado opcional
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)

El Bookeye® 4 V2 Basic es un escáner de libros básico, no obstante miembro valioso de la familia Bookeye, para uso donde la
escala de grises es suficiente. Equipado con una aplicación de
escaneo estándar disponible vía la pantalla táctil TFT, escanea revistas, carpetas, archivos, documentos sueltos o engomados con
una resolución de escaneo de 400 x 400 dpi a alta velocidad. Las
imágenes se pueden almacenar en USB o enviar por correo electrónico, subir a un servidor FTP, imprimir vía red o impresora conectada, o bien subir a la nube. La interfaz del cliente es opcional.
Óptica

Cámara CCD, scans in escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas) > A2

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

16 bit escala de grises

Salida

8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 pulgadas)
40.5 kg (90 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)

99Escáner planetario para libros para formatos de hasta A2+,

400 x 400 dpi resolución de escaneo, fácilmente actualiza-		
ble a color o 600 dpi profesional

99Cuna para libro en forma de V 120-180 grados
99Amplia pantalla externa para vista previa 22” 2 puertos USB
99Retiro automático de huella dactilar, inclinación y recorte 		
automático
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print
con salida a impresora conectada, Scan2Network con 		
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
Bookeye® Escáneres de Libros
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El Bookeye® 4 V2 Kiosk fue diseñado para aplicaciones de autoservicio. En bibliotecas, archivos e instituciones públicas, el
Bookeye 4 Kiosk escanea a USB, correo electrónico, red, FTP, impresora o a dispositivos móviles como iPad o Tableta Android utilizando la aplicación Scan2Pad®. La solución única de cuna permite
digitalizar documentos engomados a 400 dpi A2+, colocados ya
sea sobre la mesa de escaneado o en la cuna V, en un ángulo de
120 grados. Una pantalla táctil de 22” de color permite controlar la
calidad de imagen y hacer modificaciones sobre la marcha.

99Escáner de libros independiente, color, formatos hasta A2+
99Cuna para libro en forma de V 120 - 180 grados
99Amplia pantalla táctil exterior a color 22” HD, 2 puertos USB
99Retiro de huella dactilar, inclinación y recorte automáticos
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network 		
con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Scan2Pad/Scan2Mobile — operación y almacenamiento		
inalámbrico para Android/iOS (iPhone, iPad)
99Módulo de facturación integrado opcional
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Óptica
Óptica

Cámara CCD,
escaneo
color,color,
escala escala
de grises,de
B&N
Cámara
CCD,
escaneo
grises, B&N

Resolución
Resolución

400 xx 400
resolución
de escaneo
400
400dpi
dpi
resolución
de escaneo

Tamaño de
Tamaño
de
Documento
Documento

460 xx 620
(18.0
x 24.4
pulgadas)
> A2 > A2
460
620mm
mm
(18.0
x 24.4
pulgada)

Velocidad Máx.
Velocidad
Máx.

A2+ @
@ 150
0.91.1
segundos
A2+
150dpi:
dpi:
segundos

Profundidad de
Profundidad
de
Color
Color

48bit
bit color,
bitbit
escala
de grises
48
color,1616
escala
de grises

Salida
Salida

24bit
bit color,
escala
de grises,
bitonal,bitonal,
medio tono
24
color,8 8bitbit
escala
de grises,
medio tono
mejorado
mejorado

Formato de
Formato
deSalida
Salida

Multipágina PDF
(PDF/A)
y TIFF,
JPEG, JPEG
2000,
PNM,2000,
Multipágina
PDF
(PDF/A)
y TIFF,
JPEG,
JPEG
PNG, BMP,
TIFFBMP,
(Raw, TIFF
G3, G4,
LZW, JPEG),
AutoCAD
PNM,
PNG,
(Raw,
G3, G4,
LZW,DWF,
JPEG),
AutoCAD
DjVu, DICOM,
Postscript,
JBIG, DjVu, DWF,
DICOM,JBIG,
PCX, Postscript,
EPS, RawPCX,
data (Datos
EPS,
Raw data (Datos sin procesar)
sin procesar)

Dimensiones y y
Dimensiones
Peso
Peso

780 x 670
mmmm
(30.7(30.7
x 26.4xx26.4
26.4 pulgadas)
780
670x x670
670
x 26.4 pulgadas)
40.5 kg
kg (90
40.5
(90lbs.)
lbs.)

Calidad (min.)
Calidad
(min.)

ISO
19264-1
level
B, FADGI
ISO 19264-1
level
B, FADGI
*** ***, Metamorfoze

Consumo de
Consumo
de
Energía
Energía

0.5 W
/ 2.5/ W
(Modo
de espera)
75 W (Listo
<<0.5
W(Descanso)
(Descanso)
2.5
W (Modo
de /espera)
/ 75 W
para uso)
/ 130
W (Escaneo)
(Listo
para
uso)
/ 130 W (Escaneo)

El Bookeye® 4 V2 Office es un modelo moderno de auto servicio
que funciona de manera integrada como escáner y/o copiadora de
libro. Cuenta con una amplia pantalla táctil de color 22” HD, una
interfaz intuitiva, autenticación de usuario para el procesamiento
seguro de datos, perfiles de usuario y registros para la realización de chequeos. El sensor de huella dactilar integrado permite
la identificación fiable de usuarios, la asignación correcta del flujo
de trabajo y el registro consistente de procesos. La operación y
almacenamiento se ejecutan de manera inalámbrica vía la aplicación Scan2Pad para Android/iOS (iPhone, iPad).
Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgada) > A2

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 pulgadas)
40.5 kg (90 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)

99Escáner de libros de color para formatos hasta A2+
99Cuna para libro en forma de V 120 - 180 grados
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con

salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Lector de huellas dactilares para autenticación, adminis-

tración de múltiples usuarios para definir flujos de trabajo
complejos

99Modo de carpeta para escanear archivos completos
99Amplia pantalla táctil exterior a color 22” HD, 2 puertos USB
99Corrección de curvatura de libro, retiro automático de huella
dactilar, inclinación y recorte automático y modo anti-reflejo
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
Bookeye® Escáneres de Libros
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El Bookeye® 4 V2 Professional es un escáner de producción de
alto rendimiento desarrollado específicamente para la captura óptima de proyectos grandes mediante integración sencilla vía Batch
Scan Wizard, BCS-2 o UCC. Cuenta con una amplia pantalla táctil
externa de 22” HD a color. Cumple con los requisitos más exigentes de proyectos de digitalización. Los originales de hasta A2+
como libros, revistas, carpetas o documentos engomados, pueden digitalizarse a alta velocidad a resolución de escaneo de 600
x 600 dpi utilizando Bookeye 4 V2 Professional.

99Escáner de libros a color, formatos hasta A2+ 600 x 600 dpi
99Cuna para libro en forma de V 120 - 180 grados
99Interfaz abierta al cliente para BSW, BCS-2 y UCC
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Amplia pantalla táctil exterior a color 22" HD, 2 puertos USB
99Modo de carpeta para escanear archivos completos
99Corrección de curvatura de libro, retiro automático de huella
dactilar, inclinación y recorte automático y modo anti-reflejo
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas) > A2

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 pulgadas)
40.5 kg (90 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)

El Bookeye® 4 V2 Professional Archive es apto para proyectos de
digitalización que requieren alta calidad y máxima productividad
incluso operando 24/7. Originales hasta A2+, como libros, revistas, posters, carpetas y documentos engomados, pueden digitalizarse a alta velocidad a resolución máxima de 600 dpi. La cuna
para libro en forma de V con placa de vidrio también en V permite
escanear sin distorsiones protegiendo la espina del libro. Para facilitar colocación exacta en el vértice, la placa de cristal se mueve
horizontalmente, aunque puede también retirarse sin herramientas
ni entrenamiento técnico especial. Incluye un monitor externo.
Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas) > A2

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 pulgadas)
52.5 kg (116 lbs.)
ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)

99Escáner de libros a color, formatos hasta A2+, 600 x 600 dpi
99Cuna para libro y placa de cristal en forma de V 120 - 180
grados, placa de cristal plana opcional
99Amplia pantalla táctil exterior a color 22" HD, 2 puertos USB
99Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

99Corrección de curvatura de libro, inclinación y recorte automático y modo anti-reflejo 
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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El Bookeye® 4 V1A es el único escáner planetario para libros en el
mundo que se adapta a documentos planos con o sin la placa de
vidrio, al igual que a documentos grandes y engomados frágiles
usando la cuna-V protectora para un escaneo aún más delicado.
Escanea formatos A1+ con una resolución hasta 600 dpi y cuenta
con una cuna para libros automática para un ajuste de altura hasta
100 mm, una placa de vidrio plano que se abre automáticamente
y, por supuesto, la cuna-V de 140 °.

99Escáner de libros de color, formatos hasta A1+, 600 x 600 dpi
99Cuna para libro en forma de V 140 - 180 grados
99Pantalla de 27"4K, 2 puertos USB
99Interfaz de cliente abierta para soluciones de captura
99Cuna motorizada automática con elevación hasta 100 mm, placa de vidrio para escaneos perfectos en modo plano
99El modo AUTO dispara el escaneo automático y abre la placa
de cristal después de cada escaneado
99Corrección de curvatura de libro, retiro automático de huella
dactilar, inclinación y recorte automático y modo anti-reflejo
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net ®
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Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

635 x 850 mm (25.0 x 33.5 pulgadas) > DIN A1

Velocidad Máx.

A1+ @ 150 dpi: 1.2 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
1100 x 880 x 855 mm (43.3 x 34.6 x 33.7 pulgadas)
77 kg (170 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)

El Bookeye® 4 V1A-C35 es la solución profesional para proyectos
de digitalización que requieren imágenes de alta calidad a máxima
productividad, eliminando las tareas extenuantes y repetitivas de
un operador. Escanea documentos originales hasta A1, con la
única cuna para libros de 350 mm de grosor (u opcionalmente 500
mm). La placa de vidrio motorizada distingue tres modos: placa
de vidrio fija, sin la placa y con ángulo de apertura ajustable. En
el modo AUTO, el proceso de escaneo es completamente automático.
Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

635 x 850 mm (25.0 x 33.5 pulgadas) > A1

Velocidad Máx.

A1 @ 150 dpi: 1.2 segundos

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

Cuna cerrada: 1700 x 1100 x 960 mm (67.0 x 43.3 x 37.8
pulgadas)
140 kg (309 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 33 W (Modo de espera) / 90 W (Listo para uso, monitor
encendido) 130 W (Escaneo) / < 230 W (Ciclo de escaneo
completamente automático)

99Escáner de libros a color, formatos hasta A1+, capaz de escanear libros gruesos de 350 mm de altura (o 500 mm, opcional)
99Cuna en forma de V 140-180 grados para la protección delicada de documentos
99Pantalla 27“ 4K
99Placa de vidrio para escaneo perfecto, motorizado para escaneo automático o semiautomático
99Interfaz de cliente abierta para soluciones de captura
99Scan2PDF - crea formato PDF/A de salida
99Corrección de curvatura de libro, inclinación y recorte automático y modo anti-reflejo
99Balance de color digital, perfil ICC integrado
99Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
Bookeye® Escáneres de Libros
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Escaneo Móvil vía Tableta Transforma la Manera de
Trabajar
La aplicación Scan2Pad® permite que los escáneres Image
Access sean controlados y operados mediante iPad, tableta
Android, iPhone o teléfono Android que ejecute la versión 3.2
o superior.
Experimente una nueva forma de trabajar con nuestros escáneres de libro y de gran formato, y vea lo sencillo que es
configurarlos y operarlos utilizando nuestra aplicación móvil
Scan2Pad®.

99Ajusta rápidamente la profundidad de color, de negro y blanco
a escala de grises o a todo color
99Controles de brillo simplificados
99División automática de páginas
99Convierte páginas escaneadas en archivos JPEG y PDF en un
solo paso
99Imprime copias de calidad de escaneos en forma inalámbrica
vía AirPrint (con iOS e impresora activada con AirPrint)
99Envía a correo directamente desde la Aplicación
99Sube el PDF a la biblioteca de iBook * (* para iOS)
99Sincroniza documentos escaneados al iCloud * (* para iOS)
99Procesa fuera de línea los trabajos escaneados.
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Scan2Pad® está disponible para el iPad de forma gratuita en
iTunes Store. La versión para Android de Scan2Pad® también
está disponible sin costo alguno en Google Play. Busque la
aplicación “Scan2Pad” o simplemente busque Bookeye® o
WideTEK®.
Scan2Pad® es compatible con todos los escáneres y copiadoras de libros con la marca Bookeye®, al igual que todos
los escáneres de formato ancho WideTEK®. La última generación de escáneres como el Bookeye® 4, el WideTEK® 36 o
el escáner WideTEK® 25 de superficie plana se pueden direccionar con puntos de acceso inalámbricos separados, lo
que los hace ideales para usar con multi sistemas de dominio
público.

El BatchScanWizard de Image Access es una solución de
software rápida y fácil de usar para la gestión profesional
de grandes volúmenes de escaneo y otros trabajos. El software incrementa la alimentación de datos y reduce sustancialmente las tareas operacionales. Es ideal para procesar
trabajos de escaneo de gran volumen, pero es igual de útil
para volúmenes más pequeños en los que se requieren operaciones más avanzadas como la división de páginas o la
extracción de áreas específicas en un documento. Se inicia
un lote utilizando el interruptor de pie o la interfaz de usuario
de BachScanWizard.
Además de poder configurar parámetros de escaneo estándar como brillo, contraste, modo de color o formato de archivo, BatchScanWizard incluye la herramienta de escaneo
Scan Tool, para predefinir áreas para extraer, escanear, y
guardar como imágenes separadas. Se puede modificar un
documento escaneado previamente y mejorar la calidad de
la imagen resultante sin tener que re escanear.
El operador puede configurar las funciones y operaciones
de uso frecuente a teclas rápidas y activarlas con una sola
pulsación del teclado. Incluso operaciones complejas pueden configurarse de esta manera.
BatchScanWizard está disponible para compra y descarga
en el Portal de Servicio al Cliente

99Escaneo automatizado de documentos de gran volumen
99Fácil configuración con plantillas
99Administración de parámetros de escaneo
99Modificación inmediata de imágenes escaneadas
99Teclado rápido - operaciones usadas con frecuencia presionando una sola tecla
99Herramienta de escaneo - escanea secciones definidas por el
usuario de documentos fuente
99División de páginas variable
99Ahorro de tiempo, alto rendimiento de datos, perfecto para la
producción
99Compra y descarga desde el portal de Servicio al Cliente de
Image Access
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Scan2ICC es una herramienta en línea para crear y almacenar un
perfil ICC individual para un solo escáner Scan2Net®. Este servicio es una alternativa simple y económica al software costoso y
complicado de terceros.

Scan2OCR es una función de software opcional que permite al
usuario escanear en modo de trabajo y a OCR toda la página o
varias páginas escaneadas, utilizando el modo PDF multipágina. El proceso de OCR se ejecuta en segundo plano mientras se
continúa escaneando las páginas siguientes. Esta función es útil
cuando se escanea el material de origen completo, como libros,
archivos legales y otros documentos de páginas múltiples para los
que el operador desea que todo el texto esté en OCR.
Scan2OCR se basa en el motor OCR Tesseract y el software para
análisis de diseño de Leptonica. El motor Tesseract es considerado uno de los mejores motores de software OCR disponibles
y actualmente soporta más de 100 idiomas, incluyendo muchos
lenguajes asiáticos.
El motor OCR se ejecuta en segundo plano en un nivel de prioridad baja y utiliza toda la potencia computacional restante. El software no disminuirá la velocidad del proceso de escaneo. Muchos
paquetes de idiomas pueden ser descargados de forma gratuita
desde nuestro portal para instalarlos en el escáner de destino.
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99Suscripción para perfil ICC individual para cada escáner
Scan2Net®
99Salida de color real para aplicaciones de copiado
99Operación clara y sencilla
99Suscripción económica, disponible para la compra en el portal de Servicio al Cliente o puede solicitar precios

BCS-2® es una solución para digitalizar, post-procesar y publicar
libros, revistas y mapas electrónicos. BCS-2® se puede utilizar para
controlar escáneres de libros, de superficie plana, hoja suelta, microfilm y copiadoras. Los resultados de escaneo de las tareas se transfieren sin problema a los sistemas de flujo de trabajo.

Aplicaciones
¡La forma más fácil de
hacer uno de dos!
¡Descargue su versión
de prueba de nuestra
página de internet hoy!
El complemento de software PerfectStitch de Image Access es
la solución más intuitiva y fácil de usar para la unión rápida y
precisa de dos o más imágenes JPEG y TIFF.
Las imágenes de alta calidad generadas por los escáneres
Image Access se pueden unir perfectamente en tres simples
pasos.
¡Duplique el área de digitalización de su escáner Image Access
con PerfectStitch!

• Entrega de documentos electrónicos: producción de material digitalizado
• Publicación de Internet/Intranet, acceso a sistemas de correo electrónico
• Conexión a CMS, DMS, archivos y sistemas de flujo de trabajo

Gestión de pedidos
•
•
•
•

Administración integrada de pedidos
Administración, exportación, y (re) importación de trabajos
Perfiles configurables
Edición, impresión y eliminación de trabajos

99Formatos definidos por usuario, perfiles para diferentes estilos,
escaneo por lotes de gran volúmen de documentos y libros
99Eliminación de bordes negros y corrección de inclinación
99Rotación automática después de escaneo - zoom, girar, invertir
99Miniaturas para ver todos los escaneos de un trabajo
99Adaptación de formato de diferentes tamaños al formato de
plantilla de destino
99Recorte flexible, enmascaramiento y división de páginas
99Interfaz MAPI para aplicaciones como MS Outlook/Exchange,
Lotus Notes, Mozilla, Thunderbird, etc.
99Trabajos de impresión para una sola imagen, órdenes enteras,
e impresión y escaneo en paralelo
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