Accesorios
Protector Transparente
para Documentos
Extra fuerte, transparente y
antiestático

Escanea documentos valiosos, frágiles
y rasgados de forma segura, incluso a
altas velocidades de escaneo.
Disponible en dos tamaños: A0 y A1
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Protectores transparentes para manejo de documentos frágiles.

Características de los Protectores Transparentes para Documentos

Los protectores de documentos extra fuertes, transparentes y antiestáticos,

•

Disponible en dos tamaños: A0 (49 "x 37") y A1 (37 "x 26")

protegen sus documentos más frágiles mientras le permiten escanear a

•

A1 también soporta tamaños ANSI-D y ARCH-D

velocidades muy altas que se pueden obtener en los escáneres WideTEK.

•

A0 también soporta tamaños ANSI-E y ARCH-E

Se pueden utilizar en todos los escáneres de alimentación de hojas, incluido

•

Funciona con escáneres CIS y CCD incluyendo modelo dúplex

el escáner CCD de 36 "de doble cara WT36DS, para escanear documentos

•

Dos hojas transparentes, unidas, de 165μm de espesor, abiertas en 3 lados

de doble cara en un solo paso. No sólo protegen los documentos, sino que

•

Escanee a altas velocidades mientras protege documentos frágiles o

también preservan el color del documento original que se genera por el
contraste blanco o negro que viene con cada escáner

dañados
•

Conserva el color del documento original usando el contraste del escáner

•

Material antiestático, extra fuerte para un uso prolongado

Los protectores de documentos constan de dos hojas, ambas trasparentes.

Aplicaciones de Mercado

Son de 165 μm de espesor y abiertos en tres lados para facilitar su

•

Escaneo de Periódicos

manipulación. Cuando se prepara para escanear documentos frágiles o

•

Proyectos de Conversión que incluyen documentos delicados,

rasgados, los protectores pueden ser abiertos y los documentos insertados,

valiosos, antiguos, arrugados.

mientras el protector está sujeto por el escáner. Sólo debe levantarse la hoja

•

superior y plegarse sobre el escáner para poner documentos. Esta

Availability

característica única funciona perfectamente en todos los escáneres

•

As of March 2017 every WT36 bundle will include one A1 carrier

WideTEK,, desde WT36CL basado en CIS, hasta el modelo WT48 basado

•

As of March 2017 every WT48 bundle will include one A0 carrier

en CCD y el escáner dúplex WideTEK 36DS, como se indicó anteriormente.
.
Los tiempos de escaneo para documentos arrugados, deteriorados o
parcialmente destruidos, son típicamente más rápidos y definitivamente más

Escaneo y restauración de documentos parcialmente destruidos

Información para pedidos
Numero de Parte
A0-ENVELOPE

seguros, en comparación con alimentarlos sin protección. Ya no es

Protector Transparente para
Documentos 49” x 37"

necesario reducir la velocidad de escaneo.
Además de ser los más flexibles y fáciles de usar, los protectores de

Descripción

ANSI-E y ARCH-E
A1-ENVELOPE

Protector Transparente para

documentos son los más asequibles del mercado, con un precio muy por

Documentos 37” x 26"

debajo de los competidores.

ANSI-D y ARCH-D

.

Protector Transparente para
Documentos
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