
 

 

 

 

 

 

Tres diferentes soportes para todos los 
escáneres WideTEK CCD y CIS de hoja 
suelta. 
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Accesorios 

Soportes de 36”, 48” y 
60”  

Ergonómicos con canastilla 
ajustable para papel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Características del soporte WideTEK 

• WT36 STAND para WT36, WT36C, WT36CL, WT36DS  

• WT48 STAND para WT48, WT48C, WT48CL  

• WT60 STAND para WT60CL 

• Ligero pero resistente, todo de aluminio 

• Cuatro ruedas, cada una con freno independiente 

• Posición de canastilla flexible 

• Tela lavable 

• Se instala muy fácilmente, un mismo tipo de tornillo. Herramienta 

incluida. 

Soportes para WideTEK  

Los soportes ergonómicos de piso WideTEK® vienen en anchos de 36 ", 

48" y 60 ". Admiten todos los escáneres CCD y CIS de anchos 

coincidentes, incluido el WT36DS. 

Están diseñados para soportar mucho más peso que el peso del escáner 

solo y también son muy resistentes. Las versiones más nuevas de los 

soportes de piso tienen cuatro ruedas, para facilitar el movimiento del 

escáner. Cada una de las ruedas tiene un freno para garantizar una 

posición segura. 

La canastilla para papel se puede instalar a 3 diferentes alturas, sin 

herramienta. Adicionalmente el receptor se puede montar descentrado, 

para permitir un área de entrada mayor en la parte frontal o posterior.  
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DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones WT36 STAND (W/D/H) 1060/560/852 mm, 42/22/33.5 pulgadas 

Peso WT36 STAND 18 kg / 40 lbs. 

Dimensiones WT48 STAND (W/D/H) 1370/560/852 mm, 54/22/33.5 pulgadas 

Peso WT48 STAND 20 kg / 44 lbs. 

Dimensiones WT60 STAND (W/D/H) 1650/560/852 mm, 65/22/33.5 pulgadas 

Peso WT60 STAND                                                                                                                                        22 kg / 49lbs. 

 

La canastilla se ajusta tanto en sentido vertical como 
horizontal 

 

Soporte WT36 Stand con canastilla para papel 

Tres soportes para todos los escáneres WideTEK de hojas 
sueltas 


