
 

 

 

 

 

 

Funciona con cualquier escáner 
WideTEK 
Simplemente se alinea atrás del escáner 
para iniciar. 

© 06-2019 / SP 

Accesorios 
 

Apilador 
Aumenta la productividad 

manejando documentos de 
formato ancho 



Portadores de documentos 
transparentes 
 
Para obtener más información, 
comuníquese con Image Access 
o con su vendedor para obtener 
productos de Image Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del WT44STACK-1000 

• Apila con precisión hasta 200 documentos de hasta 44" de ancho y 

67" de largo. 

• Soporta múltiples papeles, desde periódico a papel bond pesado.  

• Se ajusta automáticamente a la velocidad del escáner. 

• Duplica la productividad y preserva documentos delicados. 

• Uso pesado, todo el diseño de metal - Hecho en Alemania. 

 

Mejore la productividad de inmediato y maneje cuidadosamente casi 

cualquier documento de gran formato con el WT44STACK-1000 

WT44STACK-1000 

 

El WT44STACK-1000 acumula hasta 200 documentos de 44” de ancho de 

una amplia variedad de medios con precisión. Desde periódicos hasta 

materiales de papel bond pesado, se pueden apilar sin problema. 

El WT44STACK-1000 funciona perfectamente con cualquier escáner 

WideTEK, incluso el escáner WideTEK 36DS de doble cara. Tan pronto 

como el documento sale del escáner, se activa un sensor y el apilador 

extrae suavemente el documento del escáner. El apilador se ajusta 

automáticamente a la velocidad de escaneo y no necesita de más ajustes. 

 

 

 
 
 

 
 

 
IMAGE ACCESS GmbH IMAGE ACCESS LP 
  
Hatzfelder Str. 161-163 

42281 Wuppertal, Alemania 

Teléfono: +49 202 27058-0 

 

www.imageaccess.de 

400 N. Belvedere Drive  

Gallatin, TN 37066, USA 

Oficina: +1 (615) 675-4141 

Ventas: +1 (703) 975-1357 

www.imageaccess.us 
 
Cambios técnicos, errores y omisiones exceptuados. 
Toda la información está sujeta a cambios. © Image Access GmbH 2019 

DATOS TÉCNICOS 
Ancho del Papel hasta 1118 mm (44 pulgadas) 

Largo del Papel  hasta 1700 mm (67 pulgadas) 

Capacidad de apilamiento hasta 200 hojas (80 g/m2) 

Entrada de papel  660 - 1170 mm (26 - 46 pulgadas) 

Dimensiones (Alto x An x D) 710- 1220x 1350 x970 – 1515mm (28 - 48 X 53 X 38 - 60 pulgadas) 

Peso 66 kg / 146Libras. 

Conexión eléctrica 90 – 240 V AC, 47 – 63 Hz 

Consumo de energía 15VA en funcionamiento 

Temperatura de funcionamiento De 5 a 40 oC, de 40 a 105 oF 

Humedad relativa 20 a 80 % (condensación de sin) 

Ruido  < 30 dB(A) 

 


