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    4 WideTEK® Fine Art Scanner

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 ha-
ciendo posible escanear cuadros húmedos siempre y cuando es-
tén enmarcados y sus lados sufi cientemente secos. Junto con im-
presoras de formato ancho HP, Canon y Epson, el WideTEK 36ART 
es la base para la reproducción profesional de obras de arte. Se 
puede comprar una extensión de mesa de escaneo que permite 
escanear originales de hasta 2224 mm (87,6 pulgadas) de largo.

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

Resolución 600 x 600 dpi resolución óptica

Tamaño de 
Documento

914 x 1524 mm (36 x 60”), 914 x 2224 mm (36“ x 
87.6“) con extensión de mesa opcional.

Velocidad de 
Escaneo

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

Profundidad de 
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

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

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso  (Altura, 
ancho, profun-
didad)

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.) 

Calidad (min.) ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) / 50 
W (Listo para uso) / 110 W (Escaneo)

 Escaneo sin contacto para material fragil y arte humedo

 Espesor de documento de 200 mm / 8” (Lienzos hasta       
100 mm, en bastidor hasta 200 mm de espesor)�

 Pantalla táctil de 15” a color para operación o vista previa, 
sencilla y ergonómica�

 Texturas calidad 3D en un solo paso, unión por patentar�

 Doble lámpara LED con difusor de luz natural integrada, no 
se calientan, libre de IR/UV�

 Mesa de escaneo motorizada o manual, escanea arte y otros 
materiales de 914 x 1524 mm / 36 x 60” de ancho�

 Máxima velocidad 42.2 mm / 1.66” @ 300 dpi

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Opción de Retroiluminación WideTEK 36ART

El WideTEK® 36ART brinda un retorno de la inversión aún mayor 
con la adición de la opción de retroiluminación para escanear ma-
terial transparente de todo tipo, como vidrieras, negativos de vidrio, 
plantillas recortadas, sepias y mucho más. Incluso las telas trans-
parentes y los objetos planos pueden digitalizarse y, con muy poco 
esfuerzo, extraerse del fondo.

Al instalar el módulo de retroiluminación opcional WideTEK 36ART, 
los usuarios pueden escanear con o sin retroiluminación, según los 
requisitos del material de origen, simplemente encendiendo o apa-
gando la luz.

WideTEK 36ART Kit de Extensión

El área de escaneo estándar del WideTEK 36ART es de 36 x 60 pul-
gadas. Actualizar el escáner con el kit de extensión WideTEK 36ART 
aumenta el área de escaneo 70 cm (27,6“) adicionales hasta una 
longitud total de más de dos metros (2224 mm / 87,6“).

El kit de extensión es un complemento opcional que se puede adap-
tar fácilmente a cualquier instalación existente de WideTEK 36ART.

Los escáneres de gran formato de la competencia en el mercado que tienen una opción de retroiluminación son muy raros y/o prohibiti-
vamente caros. El WideTEK 36ART va mucho más allá del escaneo estándar y tiene un precio sorprendentemente asequible.
WideTEK 36ART también es ideal para que fotógrafos, galerías, agencias de publicidad y artistas gráfi cos presenten y conserven su tra-
bajo en formato digital. Incluso las aplicaciones industriales son parte de la base de instalación de WideTEK 36ART... ¡solo sea creativo!

Ventanas de vidrieras de iglesia escaneadas en un WideTEK 36ART con opción de 
retroiluminación



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

Resolución 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica

Tamaño de 
Documento

313 x 470mm (12.3 x 18.5”)

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

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 (Altura, 
ancho y profun-

222 x 440 x 795 mm (8.7 x 17.4 x 31.3”)
28 kg (62 lbs.)

Calidad (min.)
ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Luz Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 28 W (Listo 
para uso) / 55 W (Escaneo)
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 Cabe en cualquier escritorio: profundidad 79 cm / 31”, un poco 
mayor que el área de escaneo, pero digitaliza 18% más que el A3. 

 Captura superficies 3D para inspección de calidad industrial: 
tejidos, patrones y texturas, impresión Braille, etc. 

 Unidad de contraluz opcional para transparencias, películas, 
fotos, y rayos-X.

 Dos lámparas LED con difusores, no se calientan, sin IR/UV

 Pantalla multitáctil a color de 1280*800 integrada de 7“, pantalla 
táctil Full HD opcional de 21“

 Scan2USB para escaneo directo a USB 3.0, Scan2Print con salida 
a cualquier impresora conectada, Scan2Network con salida a 
cualquier red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Corte e inclinación automáticos, rotación inmediata de imágenes

 Visualización en tiempo real y modificación de imágenes sin nece-
sidad de re escaneo

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El WideTEK 12 de superfi cie plana tiene las características y ve-
locidad 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 revolu-
cionario modo de escaneo 3D abre nuevas oportunidades en los 
mercados de impresión e inspección industrial. La placa de vidrio 
resistente a raspaduras anti refl ejante se extiende hasta los bor-
des, 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

Tamaño de 
Documento

313 x 470mm (12.3 x 18.5”)

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

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (datos sin procesar)

Dimensiones 
y Peso (Altura, 
ancho y pro-

222 x 440 x 795 mm (8.7 x 17.4 x 31.3”)
28 kg (62 lbs.)

Calidad (min.)
ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Luz Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 28 
W (Listo para uso) / 55 W (Escaneo)
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WideTEK® 12-Spectrum es el escáner de superfi cie plana UV, VIS, 
IR, 3D y retroiluminado más rápido del mundo para formatos hasta 
DIN A3+ (12” x 18”). Las aplicaciones incluyen la verifi cación de 
la autenticidad de billetes, pasaportes, documentos de identidad, 
certifi cados y otros objetos especiales que contienen elementos de 
seguridad. El escáner captura la fl uorescencia de la tinta UV activa 
y otros objetos con luz UV de 365 nm y escanea el contraste IR de 
los documentos con luz IR de 850 nm. El escaneo con luz visible 
también permite la digitalización en 3D para capturar texturas de 
superfi cies como braille, telas, madera, obras de arte y muchos ot-
ros objetos. La contraluz integrada en la cubierta detecta marcas de 
agua y otras características semitransparentes de los documentos.

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 Docs 313 x 470mm (12.3 x 18.5 pulgadas)

Velocidad (a 
color)

Formato Máximo VIS & IR @ 300 dpi < 3 s, @ 600 dpi 
< 6 s, @ 1200 dpi < 12; UV @ 300 dpi 12 s

Profundidad de 48 bit color, 16 bitescala de grises

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

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 (Altura, an-
cho, profundidad)

255 x 440 x 795 mm (10 x 17.4 x 31.3 pulgadas)
30 kg (66 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Luz Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 28 W 
(Listo para uso) / 55 W (Escaneo) / 150 W (Retroilumi-
nación)

 Escanear escenarios diferentes: Longitud de onda múltiple y 
multiluz todo en uno

 Escanear con fluorescencia UV (365nm) de tinta y otros objetos 
para probar la autenticidad.

 Escanear la reflectividad IR (850 nm) de las superficies para pro-
bar la autenticidad

 Escanear en luz visible (VIS) con la mayor precisión geométrica y 
de color para todo tipo de aplicaciones de control de calidad

 Escanear 3D en luz visible (VIS) para capturar las propiedades de 
la superficie de telas, madera, azulejos, obras de arte, etc, con la 
mayor precisión

 Escanear objetos semitransparentes con la unidad de luz de 
fondo para capturar marcas de agua, transparencias y muchos 
otros objeto

 El scáner es significativamente más rápido y captura áreas de 
escaneo más grandes que muchos instrumentos de laboratorio 
costosos por una fracción de su costo.

Incluye todas las funciones 
básicas del WideTEK 12,

además de....



 Cabe en cualquier escritorio: profundidad de 31”, tan solo 6” más 
grande que el área de escaneado

 Captura superficies 3D para inspección de calidad industrial: teji-
dos de material, patrones y texturas, impresión Braille, etc.

 Unidad de contraluz opcional para escaneo de material transpa-
rente como rayos X

 Dos lámparas LED con difusores, no se calientan, sin IR/UV 

 Pantalla multitáctil a color de 1280*800 integrada de 7“, pantalla 
táctil Full HD opcional de 21“

 Scan2USB para escaneo directo a USB 3.0, Scan2Print con salida 
a cualquier impresora conectada, Scan2Network con    salida a 
cualquier red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Corte e inclinación automáticos rotación inmediata de imagen 

 Visualización en tiempo real, modificación de imágenes sin necesi-
dad de re escaneo

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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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

Tamaño de 635 x 470 mm (25 x 18.5 pulgadas)

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

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso

225 x 760 x 795 mm (8.9 x 29.9 x 31.3 pulgadas)
45 kg (100 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 4.8 W (Modo de espera) / 35 
W (Listo para uso) / 72 W (Escaneo)

El WideTEK® 25 de superfi cie plana escanea toda el área (A2+, 635 
x 470mm, 18 ½ x 25”) a 300 dpi a color en menos de tres segun-
dos - dos veces más rápido que la competencia más cercana. Es-
canea material transparente con la opción WT25-backlight, como 
rayos X, negativos de vidrio, tarjetas de apertura de microfi lm 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 ras-
paduras anti refl ejante se extiende hasta los bordes del escáner, 
por lo que brinda 100% de protección a sus documentos.



 La placa de vidrio sin bordes y totalmente resistente a razguños 
evita que los bordes se doblen en los documentos de origen y 
permite escanear documentos de gran tamaño.

 Tapa extraíble y ajustable en altura para acomodar objetos más 
gruesos y de formas irregulares como revistas, lienzos, etc.

 Profundidad de enfoque cinco veces mayor que el competidor 
más cercano

 La cama plana CIS más rápida, 3,5 seg. @600 ppp

 Pantalla multitáctil a color de 1280*800 integrada de 7“, pantalla 
táctil Full HD opcional de 21“

 Scan2USB para escaneo manual a USB 3.0, Scan2Print para 
salida cualquier impresora conectada, Scan2Network para salida 
a cualquier unidad de red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Recorte y alineación automáticos, rotación de imágenes sobre la 
marcha

 Visualización y modificación de imágenes en tiempo real sin tener 
que volver a escanear

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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WideTEK® 24F es el escáner plano de gran formato más nuevo. 
Al incorporar la última tecnología de cámara e iluminación, no 
solo es extremadamente rápido, sino que también escanea con 
gran precisión a resoluciones de hasta 1200 ppp, sin dejar de 
ser una solución asequible. Con mucho, el escáner plano CIS 
más rápido del mercado, WideTEK 24F completa un escaneo a 
color completo de 600 ppp de toda el área en menos de 4 se-
gundos. Durante esos pocos segundos, la imagen se comprime 
y se envía a través de la red, todo mientras el producto de la 
competencia todavía está trabajando en su escaneo de 200 ppp. 
La resolución de 1200 ppp proporciona detalles del documen-
to escaneado que ni siquiera son visibles para el ojo humano.

Óptica Cámara CIS, escanea a color, escala de grises, B&N

Resolución 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento

610 x 457mm (24 x 18 pulgadas)

Velocidad 
Máx.

 300 dpi, área completa  < 4 sec
1200 dpi, ásrea completa < 8 sec

Profundidad 
de Color

48 bit color, 16 bit escala de grises (resolución 
interna)

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

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones 
y Peso

140 x 730 x 900 mm (5.5 x 29 x 36 pulgadas)
28 kg (62 lbs.)

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

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 35 W 
(Listo para uso) / 70 W (Escaneo)
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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 práctica-
mente no requiere consumibles durante la vida útil del producto. 
Lo último en tecnología de la cámara ofrece una resolución has-
ta 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.

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 fi n”
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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso 

228 x 1095 x 507 mm (9 x 43.1 x 20 pulgadas)
41 kg (90 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) / 
50 W (Listo para uso) / 95 W (Escaneo) 

 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inme-
diatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Escanea hasta 36” de ancho, alimenta hasta 38” de ancho, longi-
tudes casi ilimitadas (escáner en modo “sin fin")

 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo

 Máxima velocidad de escaneo 15” /s a 200 dpi

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para 
pantalla táctil 

 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con 
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, 
Scan2FTP, Scan2Mail

 Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen 
inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Para escaneos de alta resolución hasta 44 pulgadas (1118 mm) 
de ancho, 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 

 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo

 Máxima velocidad de escaneo 11.2” /s a 200 dpi

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para 
pantalla táctil 

 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con 
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la 
red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar, con pa-
quetes opcionales

 Dispositivo independiente con su propia PC integrada

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El CCD WideTEK® 44 escanea documentos hasta 44” (1118 mm) 
de ancho asombrosamente rápido, y se puede actualizar fácil-
mente 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 pro-
tege 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.

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 fi n” 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

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, Posts-
cript, 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.) ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de 
Energía

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



 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen 
inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Para escaneos de alta resolución hasta 48 pulgadas (1220 mm) 
de ancho, a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo

 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo

 Máxima velocidad de escaneo 11.2” /s a 200 dpi

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para 
pantalla táctil 

 Tecnología de cámara libre de polvo, iluminación LED, cama de 
acero robusta para escaneo de documentos

 Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar

 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con 
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la 
red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

Óptica Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, 

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 fi n”.  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, Posts-
cript, 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)

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 re-
sultados 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.
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El WT36/48CL-SCREEN-BRIDGE permite colocar una pantalla 
táctil Full HD de 21” encima de cualquier escáner WideTEK 36CL 
o 48CL. El puente del monitor está montado a los lados del escá-
ner y se extiende por la parte superior, dejando sufi ciente espacio 
para que los documentos vuelvan al frente. Debido al método de 
montaje único, el puente no requiere ningún espacio adicional.

El monitor incluido presenta una resolución Full HD (1920 x 1080) 
de 16:9 y una alta relación de contraste de 3000:1. Combinado 
con un amplio ángulo de visión (178°/178°), es ideal para el mane-
jo efectivo de trabajos, incluidas vistas previas de alta resolución.
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 Ejecuta el software de control del escáner ScanWizard en una mo-
derna pantalla multitáctil Full HD con 1920 x 1080 píxeles

 Amplía y desplaza imágenes escaneadas en tiempo real como en 
un teléfono inteligente

 La ruta del papel y la posición de servicio del escáner no están 
obstruidas

 Una variedad de opciones de montaje para muchas posiciones de 
pantalla diferentes

 El tiempo de montaje es inferior a 20 minutos, solo se requiere 
una herramienta

 El manejo inteligente de cables dirige todos los cables ordenada-
mente hacia atrás

 Dos versiones, para escáneres WideTEK 36CL y WideTEK 48CL

 Consumo de energía de solo 20 VA (típico), compatible con 
ENERGYSTARVista trasera del conector inteligente y guías de cable



 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inme-
diatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV 

 Pantalla multitáctil a color de 1280*800 integrada de 7”, pantalla 
táctil Full HD opcional de 21“

 �Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con 
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, 
Scan2FTP, Scan2Mail �

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para 
pantalla táctil

 Iluminación LED, cama de acero robusta para escaneo

 Máxima velocidad 10” /s a 200 dpi a color, ancho completo

 Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net®
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El WideTEK® 36CL es, por mucho, el escáner CIS de color más rápi-
do 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 directa-
mente 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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso 

170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas) 
24 kg (53 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 (Escaneo)



 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inme-
diatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV  

 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo

 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0 (dos puertos), 
Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con 
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para 
pantalla táctil

 Iluminación LED, cama de acero robusta para escaneo

 Pantalla multitáctil a color de 1280*800 integrada de 7“, pantalla 
táctil Full HD opcional de 21“

 Máxima velocidad 200 dpi a color, 11.4 m/min (7.5” /s)

 Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net®
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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 nece-
sita 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 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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso

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)



 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inme-
diatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Compatibilidad con medios gruesos de hasta 12 mm (0,5 pulg)

 Gran pantalla táctil a color WVGA para una operación simple, 
pantalla táctil externa a color de 21“ Full HD, soporte de piso y 
captura de papel incluidos

 Scan2USB para escaneo manual a USB 3.0, Scan2Print para sali-
da a cualquier impresora conectada, Scan2Network para salida a 
cualquier unidad de red, Scan2FTP, Scan2Mail 

 Versiones mejoradas con pantalla táctil de ScanWizard, PrintWi-
zard y EasyScan

 Iluminación LED, cama de escaneo de documentos de acero 
resistente

 Máxima velocidad a color: 6 pulgadas/segundo a 200 ppp, ancho 
completo.

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El WideTEK® 60CL-600 es, con mucho, el escáner CIS a color de 
60” más rápido del mercado, produciendo imágenes de calidad 
de producción a 8” por segundo para 150 ppp a todo color. Con 
un ancho total de 60” y una resolución de 600 ppp, el escáner aún 
funciona a 1” por segundo.
A través de la reingeniería y la utilización de los módulos CIS 
más avanzados, el WideTEK 60CL escanea documentos de has-
ta 61,85” de ancho con un ancho de escaneo máximo de 60”, 
produciendo imágenes extraordinariamente nítidas a velocidades 
sorprendentes, con una precisión de color incluso superior a la de 
los escáneres CCD de la competencia. El WideTEK 60CL supera 
las pautas de FADGI *** y cumple con la norma ISO 19264-1.

Óptica Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, 

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

Tamaño de
Documento

1570 mm (61,85 pulgadas) de ancho, longitud casi 
ilimitada

Velocidad de 
Escaneo

200 dpi - 9.1 m/min (6pulgadas/s) en color
600 dpi - 1.5 m/min (1 pulgadas/s) en color

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso

170 x 1697 x 358 mm (6.7 x 66.8 x 14.1 pulgadas) 
34 kg (75 lbs.)

Calidad (min.)
ISO 19264-1 nivel B, FADGI ***

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / < 5.8 W (Modo de espera) / < 
30 W (Listo para uso) / < 50 W (Escaneo) 
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 WideTEK® 36CL-MF1 para impresoras serie Canon TX

 WideTEK® 36CL-MF2 para impresoras Canon TDS/LFP

 WideTEK® 36CL-MF3 para impresoras serie HP Design-
Jet y PageWide

 WideTEK® 36CL-MF4 para impresoras Epson de gran 
formato

 �WideTEK® 36CL-MF5 para impresoras serie Canon TM

 WideTEK® 36CL-MF4 para impresoras serie Canon TX

Convierta cualquier 
escáner WideTEK CIS 
o CCD en una potente 
solución MFP

Solución MFP de Gran Formato con todas las funciones sin concesio-
nes

PrintWizard convierte cada escáner WideTEK® en un potente sistema 
MFP al agregar la impresora de su elección. PrintWizard es una extensión 
a ScanWizard que le agrega funciones de impresión y copiado. PrintWi-
zard controla todas las funciones de la impresora conectada, incluso las 
propiedades del papel o el nivel de  tinta son visibles sin tener que acce-
der físicamente a la impresora.
Plantillas
ScanWizard y PrintWizard tienen cada uno cinco plantillas de escáner e 
impresora predefi nidas que ayudan al usuario menos experimentado a 
elegir la confi guración adecuada. Las confi guraciones defi nidas por las 
plantillas, así como sus nombres, se pueden cambiar. Se pueden agregar 
nuevas plantillas para adaptarse a otras aplicaciones.
Botón de Copiar
El botón de copiar también se puede confi gurar libremente. Permite sacar 
una sola copia, utilizando cualquiera de las plantillas. Esto hace que copi-
ar un conjunto de documentos grandes sea una tarea sencilla para todos.
ScanWizard
ScanWizard es el centro de control del escáner y se ejecuta en la PC 
Linux integrada de 64 bits, lo que hace que una computadora externa 
quede obsoleta. Se opera a través de una pantalla táctil externa opcional, 
pero también se puede acceder desde cualquier navegador web a través 
de la dirección IP del escáner. La funcionalidad ScanWizard incluye:

• Detección automática de ancho y posición del documento

• Operación de recorte y enderezamiento incluso en documentos largos

• Reescaneo virtual para cambiar los parámetros de escaneo sobre la marcha 

sin necesidad de escanear físicamente de nuevo.

• Envío de imágenes a USB, SMB, FTP o en la red

Paquetes MFP listos para usar con acceso directo a: 
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 Escaneo cara arriba con rotación y modifi cación de imagen in-
me-diatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Función integrada de calibración de color de circuito cerrado, para 
obtener las mejores copias posibles

 Lámparas LED, sin calentamiento, libre de IR/UV

 Gran pantalla táctil a color HD de 21˝ para el funcionamiento sen-
cillo en paquetes opcionales

 Scan2USB, FTP, SMB y Red. Copias y correos electrónicos direc-
tos. Pantalla táctil habilitada ScanWizard, PrintWizard y Easyscan

 Iluminación LED, cama de escaneo de documentos de acero 
resistente

 Máxima velocidad a color: 10˝/segundo a 200dpi, ancho completo

 Fácil instalación via tecnología Scan2Net®

El escáner WideTEK
®
 36CL-MF es la base de todas las solu-

ciones MF. Es la solución MFP de formato ancho más rápi-
da y productiva del mercado, con 10˝/s a 200 dpi a todo color, 
y al precio más bajo. Aún con una resolución completa de 36“ 
y 600 dpi, el escáner funciona a 1,72“/s. WideTEK 36CL-MF es 
la mejor opción para construir una MFP potente y de alta cali-
dad, ya sea con un soporte específi co de la serie de impreso-
ras integrada, un soporte alto, o un soporte independiente. To-
das las soluciones MFP vienen con una función de calibración 
de color de circuito cerrado integrada, produciendo las mejores 
copias en la impresora y combinación de papel seleccionadas.

Óptica Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, 

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso 

170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas) 
24 kg (53 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 (Escaneo)
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El WideTEK 36CL-600-MF1 incluye el soporte Canon TX, que fue 
desarrollado específi camente para las impresoras de la serie TX, para 
dar a esta solución multifunción la menor superfi cie posible. También 
cuenta con una función de calibración de color de circuito cerrado in-
tegrada, produciendo las mejores copias posibles para la impresora y 
combinación de papel seleccionadas. Seleccione el tipo de soporte, la 
calidad de impresión y mucho más, y observe los niveles de tinta a tra-
vés de la funcionalidad integrada de ScanWizard. Todas las opciones 
de teclado necesarias del software vienen pre-instaladas de fábrica, lo 
que hace que esta sea la solución de MFP más sencilla de implementar.

El WideTEK 36CL-600-MF1 incluye el soporte Canon TX, que fue 

Para impresoras de la serie Canon TX

El WideTEK
®
 36CL-600-MF1 se monta sobre una impresora Canon de 

formato ancho TX3000/4000 ó iPF 4000(S). Junto con el Linux-PC in-
tegrado de 64 bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el resultado es 
una solución MFP económica, con las capacidades de escaneo más 
rápidas y mejores de la industria

Para impresoras de la serie CanonTM

El WideTEK
®
 36CL-600-MF5 se monta encima de una impresora 

Canon TM 300. Junto con el Linux-PC integrado de 64 bits y la pantalla 
táctil de 21 pulgadas, el resultado es una solución de MFP económica, 
con las mejores capacidades de escaneo de la industria.

El WideTEK 36CL-600-MF5 incluye los soportes de montaje Canon 
TM para las impresoras de la serie TM, para dar a esta solución mul-
tifunción la menor superfi cie posible. A diferencia de la solución MFP 
estándar de Canon, este escáner no está limitado. Escanea con o sin 
la impresora y envía imágenes a SMB, FTP, red o incluso otras im-
presoras.  La solución WideTEK 36CL-600-MF5 también cuenta con 
una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, que 
produce las mejores copias posibles para la combinación seleccionada 
de impresora y papel.

El WideTEK 36CL-600-MF5 incluye los soportes de montaje Canon 
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WideTEK®- 36CL-600-MF2 para 
impresoras Canon TDS/LFP

WideTEK 36CL-600-MF2 es un escáner de posi-
ción independiente que escanea, copia y archiva 
documentos a alta velocidad junto con cual-
quier impresora de formato ancho de Canon. El 
WideTEK 36CL-600-MF2 cuenta con una función 
de calibración de color de circuito cerrado inte-
grada, que produce las mejores copias posibles 
para la combinación seleccionada de impresora 
y papel. Junto con el PC Linux integrado de 64 
bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el result-
ado es una solución de MFP económica, con las 
mejores capacidades de escaneo de la industria.

WideTEK®- 36CL-600-MF3 para 
impresoras HP DesignJet y PageWide

Si está planeando una solución de MFP con 
una impresora HP DesignJet o PageWide, o si 
desea reemplazar un escáner antiguo en su sis-
tema de MFP existente, el WideTEK 36CL-600-
MF3 es con mucho el escáner CIS de color más 
rápido del mercado, funcionando a 10 pulgadas 
por segundo a 200dpi a todo color, como todas 
las soluciones de WideTEK 36CL-600. También 
cuenta con la pantalla táctil de 21 pulgadas y un 
PC Linux integrado de 64 bits.

WideTEK®- 36CL-600-MF4 para 
impresoras Epson formato ancho

Cree un sistema multifunción con cualquier im-
presora de la serie de formato ancho Epson, 
para escanear, copiar y archivar con el WideTEK 
36CL-600-MF4, también incluído con el escáner 
CIS de color más rápido del mercado, funcio-
nando a 10˝/s a 200dpi a todo color. Todas las 
soluciones WideTEK 36CL-MF cuentan con la 
pantalla táctil de 21˝ y un PC Linux integrado de 
64 bits, así como una función de calibración de 
color de circuito cerrado integrada, produciendo 
las mejores copias posibles para su combinación 
seleccionada de impresora y papel.



El nuevo soporte WideTEK® WT-STAND-ADJ es un soporte total-
mente ajustable que acepta impresoras de cualquier ancho y de 
hasta 1180 mm (46,5˝) de alto. La altura del soporte se puede ba-jar 
a 880 mm (34,5˝). Es compatible con los escáneres WideTEK 36CL 
y WideTEK 48CL, que cuando se montan en el soporte, se pueden 
deslizar hacia el frente en guías telescópicas. El diseño no sólo es 
muy estable, sino que también puede mantener ocultas la fuente de 
alimentación, un interruptor de red y una barra de extensión de po-
tencia en la parte posterior de la barra transversal inferior.

 Soporte multifunción más versátil de la industria 

 Cualquier impresora de hasta 1180 mm de ancho (46,5˝)

 Copia rápida a impresoras HP, Canon, Epson y Ocsé

 Se coloca contra una pared, y nivelada por medio de pies 
ajustables 

 Ligeramente inclinado hacia adelante para conveniencia 
del operador
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Escáneres para libros con todas las funciones y producti-
vidad en tres modelos flexibles y dos tamaños.

Totalmente rediseñada, la familia Bookeye® 5 es una nueva gene-
ración de escáneres de libros ecológica, ergonómica y fácil de 
operar. Los escáneres de libros Bookeye 5 son una solución real, 
no solo una digicam montada sobre un marco caro. Diseñados 
específi camente como escáneres de autoservicio para libros, los 
Bookeye 5 ofrecen resultados de imagen profesional.

La función de vista previa en vivo utiliza una segunda cámara de 
matriz para presentar la posición del documento antes de esca-
near.

Bookeye® 5 V3 Bookeye® 5 V2

El funcionamiento en modo oscuro, nuevo en el escáner de lib-
ros Bookeye 5, mejora la calidad del escaneo al disminuir el refl 
ejo de luz, a la vez que reduce la fatiga ocular del operador.

Operación multilingüe, con más de 20 idiomas disponibles para 
las interfaces exclusivas Scan2Net y ScanWizard. Personalice 
las interfaces para cumplir con las normas y estándares de la 
identi-dad corporativa.

La corrección de curvatura de libros asistida por láser  reduce efi 
cazmente las sombras y distorsiones molestas en medio de la 
imagen escaneada de libros o documentos gruesos encuader-
nados, lo que resulta en una imagen perfectamente plana.

Introduciendo La nueva generación de escáne-
res planetarios Bookeye®
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El escáner de libros Bookeye® 5 es tan pequeño que se puede configurar en 
cualquier escritorio o espacio. La instalación es simple, estará escaneando en 
cuestión de minutos después de sacarlo de la caja. La familia Bookeye 5, que 
se ejecuta con el fi rmware más reciente de Scan2Net, está repleta de tantas 
características y funciones nuevas que querrá conocerlas todas por si mismo.   

La solución única de cuna de libros acoplada magnéticamente permite digitali-
zar libros y documentos ya sea colocándolos planos sobre la cama de escaneo 
en la base en forma de V, en un ángulo de 120°. Los dos lados de la base están 
acoplados magnéticamente para que el pliegue del libro se pueda mover fácil-
mente en el centro obteniendo así resultados óptimos de escaneo.    

Una pantalla multitáctil HD de 21˝ permite al operador controlar la calidad de la 
imagen y hacer muchas modifi caciones sobre la marcha.  Solo pellizque y des-
lice el dedo por la pantalla de la misma manera que lo haría en un celular para 
agrandar, reducir, o mover la imagen, durante la vista previa.

Hay tres posiciones posibles para conectar la pantalla táctil: en el cuello del 
escáner, en el lado del escáner más cercano a la parte delantera o cerca de la 
parte posterior, donde se puede inclinar el monitor en varios grados. También se 
puede utilizar independiente, a un lado del escáner.  Opcionalmente, se puede 
montar otra pantalla en el cuello, si la pantalla táctil principal está al lado.

 Fácil operación de tres botones: Inicio, Escanear, Enviar

 Soportes de libros acoplados magnéticamente en forma 
de V. Escaneo en modo plano ó V 120 - 180 grados

 Gran pantalla multitáctil HD de 21“, 2a pantalla de vista 
previa opcional 

 El modo oscuro mejora la calidad y funcionamiento del 
escaneo eliminando el refl ejo de luz

 La función de vista previa en vivo muestra la posición 
del documento en vídeo para una colocación óptima

 La corrección de curvatura asistidos por láser, escanea 
documentos encuadernados sin sombras molestas

 Eliminación automática de marcas de dedos y pulgares, 
recorte automático y correcciones de orientación

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

Repleto de características y funcionali-

Hay tres posiciones posibles para conectar la pantalla táctil: en el cuello del 
escáner, en el lado del escáner más cercano a la parte delantera o cerca de la 
parte posterior, donde se puede inclinar el monitor en varios grados. También se 
puede utilizar independiente, a un lado del escáner.  Opcionalmente, se puede 
montar otra pantalla en el cuello, si la pantalla táctil principal está al lado.

Repleto de características y funcionalidad
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Tres Modelos Disponibles

Opcional 400 x 400 dpi 600 x 600 dpi

Opcional Garantía de cobertura 
completa por un año

Garantía de cobertura 
completa por un año

DIN A2+ escaneo (V2)  
DIN A3+ escaneo (V3)

DIN A2+ escaneo (V2)  
DIN A3+ escaneo (V3)

DIN A2+ escaneo (V2)  
DIN A3+ escaneo (V3)

Cama plana y en V Cama plana y en V Cama plana y en V

Pantalla 21“ HD mulitactil Pantalla 21“ HD mulitactil Pantalla 21“ HD mulitactil

Modo vista previa en vivo Modo vista previa en vivo Modo vista previa en vivo

Corrección de curvatura 
de libros asistida por láser

Corrección de curvatura 
de libros asistida por láser

Corrección de curvatura 
de libros asistida por láser

Modo obscuro Modo obscuro Modo obscuro

Opcional Interruptor de pie Interruptor de pie

Opcional Scan2Pad, WiFi Hotspot Opcional

Opcional Opcional Interfaz de cliente

Opcional Opcional Integración del fl ujo de 
trabajo

Dependiendo de sus necesidades, seleccione el modelo Book-
eye® 5 Básico, Kiosk, o Profesional. Si sus requisitos se vuelven 
más exigentes con el tiempo, puede actualizar al siguiente modelo 
fácilmente, protegiendo su inversión inicial mientras permitiendo 
flexibilidad para crecer.

El modelo Bookeye 5 Básico es el modelo de nivel de entrada. 
Ofrece la misma funcionalidad de escaneo y velocidad que los ot-
ros niveles al menor costo posible.

El modelo Bookeye 5 Kiosk incluye todas las características del 
modelo Básico, además de la aplicación Scan2Pad para escanear 
y operar con cualquier dispositivo móvil, un interruptor de pie y 
la garantía de cobertura completa Image Access durante un año. 
Hasta cinco años de garantía de cobertura completa están dispo-
nibles opcional-mente en todos los modelos.

El modelo Bookeye 5 Profesional incluye todas las características 
del modelo Básico, pero con mayor resolución de 600 dpi y una 
interfaz de cliente para software de terceras personas, para cumplir 
con los más altos estándares de calidad. También incluye un inter-
ruptor de pie y la garantía de cobertura completa durante un año.
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 Escáner a color para formatos de hasta A3+, fácilmente actualiza-
ble a la versión profesional de 600 dpi

 Cuna de libro en forma V 120° - 180°, acoplada magnéticamente

 Corrección de curvatura de libros, eliminación automática de mar-
cas de dedos y pulgares, recorte automático y modo antirrefl ejo

 Gran pantalla multitáctil HD de 21“, 2a pantalla de vista previa 
opcional

 Cumple con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO 
19264-1 nivel B

 Asistente de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP, 
correo, unidades SMB, puerto USB 3.

 Scan2Pad/Scan2Mobile - Inalámbrico y almacenamiento (opcio-
nal)

 Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados

 Balance de color digital, perfil ICC integrado

 Fácil instalación via tecnolgía Scan2Net®

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

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

Tamaño de
Documento 

390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas)

Velocidad de 
Escaneo

A3+ @ 150 dpi: 0.8 segundos

Profundidad de 
Color

48 bit color, 16 bit escala grises

Salida 24 bit color, 8 bit escala 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 

720 x 510 x 540 mm (28 x 20 x 21 pulgadas)
29 kg (64 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 nivel B, FADGI ***, Luz Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W 
(Listo para uso) / 110 W (Escaneo)

Completamente rediseñado, el Bookeye® 5 V3 es el más peque-
ño de una nueva generación de escáneres de libros ecológico 
y fácil de operar. Bookeye 5 V3 es una verdadera solución de 
escáner, no es sólo un digicam montado en un marco caro. 
Diseñado es-pecífi camente como un escáner de libros de au-
toservicio para formatos 50 % más grandes que el A3 (390 x 
480 mm / 15,3 x 18,9 pulgadas), ofrece excelentes resultados 
de imagen. 
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 Escáner a color para formatos de hasta A2+, fácilmente actuali-
zable a la versión profesional de 600 dpi

 Cuna de libro acoplada magnéticamente en forma V 120° - 180°

 Corrección de curvatura de libros, eliminación automática de 
huella dactilar, recorte automático y modo antirrefl ejo

  Gran pantalla multitáctil HD de 21“, 2a pantalla de vista previa 
opcional

  Cumple con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO 
19264-1 nivel B

  Asistente de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP, 
correo, unidades SMB, puerto USB 3.0

  Scan2Pad/Scan2Mobile - Inalámbrico, almacenamiento opcional

  Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados

  Balance de color digital, perfi l ICC integrado

  Instalación fácil via tecnología Scan2Net®

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

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

Tamaño de
Documento 

460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas)

Velocidad de 
Escaneo

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de 
Color

48 bit color, 16 bit escala 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 

720 x 655 x 645 mm (28 x 26 x 25 pulgadas)
33 kg (73 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 nivel B, FADGI ***, Luz Metamorfoze

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W 
(Listo para uso) / 110 W (Escaneo)

El Bookeye®5 V2 ahora escanea más rápido y ofrece resultados 
de imagen de la más alta calidad, al tiempo que ofrece una nueva 
funcionalidad inteligente.  Es una solución real, no sólo un digi-
cam en un marco caro. Fue diseñado específi camente como un 
escáner de autoservicio para formatos 14% más grandes que el 
A2 (460 x 620mm / 18“ x 24“), con un sistema operativo intuitivo 
integrado. Su concepto modular permite una fácil actualización 
del modelo Basic a la versión Kiosk o a la versión Professional, 
dependiendo de su presupuesto y requisitos de escaneo.



 Escáner de libros en color para formatos hasta A2+, 600 ppp para 
imágenes de calidad de conservación

 Cuna de libro en forma de V autoajustable 120-180 grados, eleva 
10 cm, para escaneos perfectos, placa de vidrio plano opcional 

 Corrección de plegado de libros, eliminación automática de dedos 
y pulgares, recorte y alineamiento automáticos y modo antirreflec-
tante

 Gran pantalla multitáctil a color Full HD de 21“ para un funciona-
miento simplificado

 Cumple con todos los criterios de las guías FADGI *** y Metamor-
foze Light e ISO 19264-1 nivel B  

 Asistente de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP, 
correo, unidades SMB, puerto USB 3.0

 Scan2Pad/Scan2Mobile—Operación y almacenamiento inalámbri-
cos (opcional) 

 Operación en modo oscuro, 20 idiomas soportados 

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net® 

 Instalación fácil via tecnología Scan2Net®

Óptica CCD Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, 
bitonal, medio tono mejorado

Resolución 600 x 600 dpi ressolución de escaneo

Tamaño de
Documento 

460 x 620 mm (18 x 24 pulg), 14% mas que DIN/ISO A2

Velocidad de 
Escaneo

A2+ @ 150 dpi: 0.9 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 

870 x 730 x 670 mm (35 x 29 x 26 pulg)
53 kg (117 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 nivel B, FADGI ***, Metamorfoze Light

Consumo de 
Energía

<0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W 
(Listo para uso) / 110 W (Escaneo)  

El Bookeye® 5 V2 Archive es perfecto para proyectos de digita-
lización que requieren alta calidad y máxima productividad. Los 
originales de tamaño hasta A2+, como libros, revistas, carteles, 
carpetas o documentos encuadernados de todo tipo, se pueden 
digitalizar a alta velocidad y con una resolución de hasta 600 ppp 
utilizando Bookeye 5 V2 Archive. El soporte para libros permite 
escaneos perfectos mientras protege la encuadernación del libro. 
La placa de vidrio en forma de V se puede quitar en unos simp-
les pasos. Dependiendo de los requisitos, Bookeye 5 V2 Archive 
ahora se puede usar con o sin una placa de vidrio plana.
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Escáneres automáticos de alta velocidad con todas las 
funciones en tamaños A2+ y A3+
Completamente rediseñados, Bookeye 5 V3A y Bookeye 5 V2A 
ofrecen una calidad de imagen insuperable combinada con una 
operación simple, un diseño moderno y una operación literalmen-
te libre de mantenimiento para todas las aplicaciones profesiona-
les.
Al escanear a 600 ppp a 2.4 segundos para todo el A3+ o a 3 se-
gundos para el área de captura A2+, es igualmente adecuado para 
proyectos de digitalización grandes y pequeños.

Bookeye® 5 V3A

Digitalización suave de documentos combinada con la máxi-
ma productividad  gracias  a  la  placa  de  vidrio  en  V motorizada
La nueva placa de vidrio en forma de V accionada por motor 
garantiza una digitalización muy cuidadosa de libros, revistas, 
carteles, carpetas o documentos encuadernados de todo tipo. 
Moviéndose automáticamente a velocidades de 19 mm/seg 
hasta 113 mm/seg, aplana suavemente los originales utilizando 
la base en forma de V.
Al igual que todos los demás escáneres de libros Image Access 
Bookeye, la base para libros también se puede utilizar en modo 
plano.

Introduciendo
La siguiente generación de escáneres de libros Bookeye® automatizados

Digitalización automatizada de alto nivel con placa de vidrio en forma de V motorizada

Bookeye® 5 V2A

plano.
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Los escáneres automáticos de libros Bookeye® 5 V2A y V3A están 
repletos de características que los convierten en caballos de batalla 
de producción. Una pantalla multitáctil Full HD de 21 pulgadas per-
mite al operador controlar la calidad de la imagen y realizar muchas 
modifi caciones sobre la marcha. Pellizque y deslice la pantalla táctil 
de la misma manera que lo haría en un teléfono inteligente para hacer 
zoom o moverse en la imagen durante la vista previa.

La función de vista previa en vivo utiliza una segunda cámara matriz 
para presentar una vista de video en vivo de la posición del documen-
to antes de escanear.

La operación en modo oscuro, nueva en la familia de escáneres de 
libros Bookeye 5, mejora la calidad del escaneo con menos refl ejos de 
luz y mejor operación reduciendo la fatiga visual.

Dos Tamaños Disponibles

formatos A3+ formatos A2+

600 x 600 ppp en 2,4 segundos 600 x 600 ppp en 3 segundos

Tamaño máximo del documento 390 
x 480 mm (15,3 x 18,9 pulgadas)

Tamaño máximo del documento 460 x 
620 mm (18 x 24 pulgadas)

Pantalla multitáctil Full HD 1920 * 
1080 de 21 pulgadas

Pantalla multitáctil Full HD 1920 * 1080 
de 21 pulgadas

1 puerto USB 3.0, 4 puertos USB 2.0 2 puertos USB 3.0, 4 puertos USB 2.0

Dimensiones Al x An x Pr: 720 x 510 
x 540 mm (28 x 20 x 21 pulgadas)

Dimensiones Al x An x Pr: 720 x 655 x 
645 mm (28 x 26 x 25 pulgadas)

Peso: 31 kg (68 libras) Peso: 37 kg (82 libras)

Soportes para libros en forma de V 
acoplados magnéticamente 120 - 
180 grados

Soportes para libros en forma de V 
acoplados magnéticamente 120 - 180 
grados

Placa de vidrio en forma de V contro-
lada a través de la interfaz de usuario 
extendida de ScanWizard

Placa de vidrio en forma de V contro-
lada a través de la interfaz de usuario 
extendida de ScanWizard

Función de vista previa en vivo para 
posicionamiento de documentos con 
video en vivo

Función de vista previa en vivo para 
posicionamiento de documentos con 
video en vivo

Corrección de plegado de libros 
asistida por láser

Corrección de plegado de libros asisti-
da por láser

Operación en modo oscuro Operación en modo oscuro

Garantía de Cobertura Total por 1 
año

Garantía de Cobertura Total por 1 año

Interruptor de pie opcional para 
escaneo por lotes

Interruptor de pie opcional para esca-
neo por lotes

Bookeye® 5 V3A Bookeye® 5 V2A

Interfaz de usuario extendida de Scan2Net para 
controlar la placa de vidrio en forma de V



 Escáner planetario a color para formatos hasta A2+, 600 x 600 ppp
Cuna de libro en forma de V 120 - 180 grados

 Placa de vidrio en forma de V automática para escaneos perfectos

 Interfaz de cliente abierta para capturar soluciones de software

 Supera las directrices FADGI **, ISO 19264-1

 Modo de carpeta para escanear carpetas de archivos completas

 Corrección de plegado, eliminación automática de huellas, recorte 
y alineamiento automáticos, y modo antirreflectante 

 Balance de color digital, perfil ICC integrado

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El escáner de libros semiautomático Bookeye® 5 V2 es adecuado 
para proyectos de digitalización que requieren alta calidad y má-
xima productividad, incluso en funcionamiento las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Los originales de tamaño hasta A2+, 
como libros, revistas, carteles o documentos encuadernados de 
todo tipo, se pueden digitalizar a alta velocidad y con una reso-
lución máxima de 600 ppp. El exclusivo soporte para libros en 
forma de V con autoequilibrio permite escaneos sin distorsiones al 
mismo tiempo que protege la encuadernación del libro. Una placa 
de vidrio en forma de V asegura el posicionamiento exacto en el 
pliegue del libro y, si es necesario, se puede quitar sin herramien-
tas especiales ni capacitación.

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

Resolución 600 x 600 dpi ressolución de escaneo

Tamaño de
Documento 

460 x 620 mm (18 x 24.4 pulgadas)

Velocidad de 
Escaneo

A2+ @ 150 dpi: 0.9 s

Profundidad de 
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

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

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 

900 x 880 x 860 mm (35.4 x 34.6 x 33.9 pulgadas)

109 kg (240 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1nivel B, excede FADGI **

Consumo de 
Energía

16.5 W (Descanso) / 75 W (Listo para uso) / 150 W 
(Escaneo)

Nota: Estre producto no esta disponible para las Americas
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 Escáner de libro color para DIN/ISO A1 +16%, 600 x 600 dpi

 2 seg para escaneado A1+ a 300 ppp, mín. tiempo de ciclo 5 seg

 Escaneo de 180° y 140° en forma de V con/sin placa de vidrio, 
todo en  un solo dispositivo un solo dispositivo

 El soporte para libros admite libros de hasta 30 kg/65 lbs 

 La placa de vidrio automática motorizada puede levantarse 20 
cm/8” y abrirse completamente en vertical

 El modo AUTO activa el escaneo automático, el modo manual sin 
esfuerzo para escanear objetos delicados

 Corrección de pliegues, eliminación automática de dedos y pul-
gares, recorte y alineamiento automáticos y modo antirreflejante  

 Balance de color digital, perfil ICC integrado.

 Instalación fácil via tecnología Scan2Net®

Bookeye® 5 V1A Professional es el escáner de gran formato ele-
gido para formatos superiores a DINA1+ hasta 25x36“. Usando la 
tecnología de cámara de vanguardia de Image Access, el tiempo 
de escaneo es de solo 4 segundos a una resolución de 600 ppp, 
con todas las mejoras de imagen activadas. El tiempo de ciclo es 
inferior a 8 segundos, incluidos todos los movimientos de la placa 
de vidrio. El soporte para libros de Bookeye 5V1A es el más ver-
sátil de la industria, admite libros completamente abiertos a 180° 
con o sin la placa de vidrio, así como libros parcialmente abiertos 
a través de su soporte para libros en forma de V, todo en un solo 
dispositivo. Las placas de soporte para libros se pueden separar 
para acomodar libros con anchos de lomo de hasta 20 cm/8“ con 
placa de vidrio y 25 cm/10“ sin placa de vidrio, soportando libros 
que pesan hasta 30 kg o 65 lbs.

Optica Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&W

Resolución 600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

635 x 914 mm (25 x 36 pulg), 16% mas que DIN/ISO 
A1 

Velocidad de 
Escaneo 

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)

Dimensiones y 
Peso

1160 x 900 x 900 mm (46 x 35 x 35 inches)
90 kg (198 lbs.)

Calidad (min.) ISO 19264-1 nivel B, FADGI *** Metmorfoze Light

Consumo de 
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W 
(Listo para uso) / 130 W (Escaneo)
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 Escaneo a color para formatos hasta A1+, con capacidad para 
libros gruesos con altura de hasta 350mm (o 500mm, opcional)

 Cuna suave y protectora en forma de V 140 - 180 grados

 Pantalla 4K de 27“

 Placa de vidrio para escaneos perfectos, motorizada para esca-
neo automático o semiautomático

 Interfaz de cliente abierta para capturar soluciones de software

 Scan2PDF: cree una salida con formato PDF/A

 Corrección de plegado, recorte y alineación automáticos y modo 
antirreflectante

 Balance de color digital, perfil ICC integrado

 Instalación fácil via tecnología Scan2Net®

Bookeye® 5 V1A-C35/C50 es la solución profesional para proyec-
tos de digitalización que requieren imágenes de alta calidad con 
la máxima productividad, al tiempo que elimina las tareas extenu-
antes y repetitivas que requiere un operador para realizar el traba-
jo. Bookeye 5 V1A-C35/C50 escanea documentos originales de 
hasta tamaño A1, con la exclusiva base para libros para libros de 
350 mm de grosor (opcionalmente de 500 mm). La placa de vid-
rio motorizada distingue tres modalidades: placa de vidrio fi ja, sin 
placa de vidrio y con ángulo de apertura regulable. En el modo au-
tomático, el proceso de escaneo es completamente automático.

Óptica Cámara CCD, escaneo a 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 de 
Escaneo

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 
meorado 

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, Posts-
cript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y 
Peso

Cuna para libros cerrada: 1700 x 1100 x 960 mm 
(67,0 x 43,3 x 37,8 pulgadas)
140 kg (309 libras)

Calidad (min.) ISO 19264-1 nivel B, FADGI ** Metmorfoze Light

Consumo de 
Energía

< 33 W (Descanso) / 90 W (Listo para uso, monitor 
encendido) 130 W (Escaneo) / < 230 W (Ciclo de 
escaneo completamente automático)
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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 es-
cáneres de libro y de gran formato, y vea lo sencillo que es 
confi gurarlos y operarlos utilizando nuestra aplicación móvil 
Scan2Pad.

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 copiado-
ras de libros con la marca Bookeye, al igual que todos los es-
cáneres de formato ancho WideTEK. La última generación de 
escáneres como el Bookeye® 5, el WideTEK 36 o el escáner 
WideTEK 25 de superfi cie plana se pueden direccionar con 
puntos de acceso inalámbricos separados, lo que los hace 
ideales para usar con multi sistemas de dominio público.

Escaneo Móvil vía Tableta Transforma la Manera de 
Trabajar

 Ajusta rápidamente la profundidad de color, de negro y blanco 
a escala de grises o a todo color�

 Controles de brillo simplificados�

 División automática de páginas�

 Convierte páginas escaneadas en archivos JPEG y PDF en un 
solo paso�

 Imprime copias de calidad de escaneos en forma inalámbrica 
vía AirPrint (con iOS e impresora activada con AirPrint)�

 Envía a correo directamente desde la Aplicación�

 Sube el PDF a la biblioteca de iBook * (* para iOS)�

 Sincroniza documentos escaneados al iCloud * (* para iOS)

 Procesa fuera de línea los trabajos escaneados.
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El Scan2PS aprovecha las amplias capacidades de los escáneres 
Scan2Net; que incluyen detección automática de tamaño de plantilla, 
escaneo de color, escala de grises y escaneo en blanco y negro.

El complemento se puede utilizar en las versiones de software de Ad-
obe Photoshop® CS6 y Creative Cloud®, y está disponible para que 
los clientes lo descarguen de forma gratuita en el Portal de Servicio al 
cliente. Allí también encontrará una breve instrucción de instalación, 
que le recomendamos que lea antes de instalar.

*) Capturas de pantalla del producto de Adobe impresas con permiso de Adobe Systems Incorporated.
Adobe, Photoshop y Creative Cloud son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated, todas las 
demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

El nuevo complemento, Scan2PS para Adobe, Photoshop, 
exporta y guarda las imágenes escaneadas como archivos 
jpg o tiff, directamente en la aplicación. Esto ahorra una 
enorme cantidad de tiempo y garantiza el alto rendimiento 
de los documentos. La alta resolución dpi de las plantillas 
incluidas con el complemento garantiza imágenes en per-
fecta calidad y fidelidad de color.



 Escaneo automatizado de documentos de gran volumen

 Fácil configuración con plantillas

 Administración de parámetros de escaneo

 Modificación inmediata de imágenes escaneadas

 Teclado rápido - operaciones usadas con frecuencia presionan-
do una sola tecla

 Herramienta de escaneo - escanea secciones definidas por el 
usuario de documentos fuente

 División de páginas variable

 Ahorro de tiempo, alto rendimiento de datos, perfecto para la 
producción

 Compra y descarga desde el portal de Servicio al Cliente de 
Image Access
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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 soft- 
ware incrementa la alimentación de datos y reduce sustan-
cialmente 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 ope-
raciones más avanzadas como la división de páginas o la 
extracción de áreas específi cas en un documento. Se inicia 
un lote utilizando el interruptor de pie o la interfaz de usuario 
de BachScanWizard.

Además de poder confi gurar parámetros de escaneo están-
dar como brillo, contraste, modo de color o formato de ar-
chivo, BatchScanWizard incluye la herramienta de escaneo 
Scan Tool, para predefi nir áreas para extraer, escanear, y 
guardar como imágenes separadas. Se puede modifi car un 
documento escaneado previamente y mejorar la calidad de 
la imagen resultante sin tener que re escanear.    

El operador puede confi gurar las funciones y operaciones 
de uso frecuente a teclas rápidas y activarlas con una sola 
pulsación del teclado. Incluso operaciones complejas pue-
den confi gurarse de esta manera.

BatchScanWizard está disponible para compra y descarga 
en el Portal de Servicio al Cliente



Scan2ICC es una herramienta en línea para crear y almacenar un 
perfi l ICC individual para un solo escáner Scan2Net®. Este servi-
cio es una alternativa simple y económica al software costoso y 
complicado de terceros.

 Suscripción para perfil ICC individual para cada escáner   
Scan2Net®

 Salida de color real para aplicaciones de copiado

 Operación clara y sencilla

 Suscripción económica, disponible para la compra en el por-
tal de Servicio al Cliente o puede solicitar precios

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 multipági-
na. 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 conside-
rado 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 priori-
dad baja y utiliza toda la potencia computacional restante. El  soft- 
ware 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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 Formatos definidos por usuario, perfiles para diferentes estilos, 
escaneo por lotes de gran volúmen de documentos y libros

 Eliminación de bordes negros y corrección de inclinación 

 Rotación automática después de escaneo - zoom, girar, invertir

 Miniaturas para ver todos los escaneos de un trabajo 

 Adaptación de formato de diferentes tamaños al formato de 
plantilla de destino

 Recorte flexible, enmascaramiento y división de páginas

 Interfaz MAPI para aplicaciones como MS Outlook/Exchange, 
Lotus Notes, Mozilla, Thunderbird, etc.

 Trabajos de impresión para una sola imagen, órdenes enteras, 
e impresión y escaneo en paralelo

BCS-2® es una solución para digitalizar, post-procesar y publicar lib-
ros, revistas y mapas electrónicos. BCS-2 se puede utilizar para con-
trolar escáneres de libros, de superfi cie plana, hoja suelta, microfi lm 
y copiadoras. Los resultados de escaneo de las tareas se transfi eren 
sin problema a los sistemas de fl ujo de trabajo.

• 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

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

Aplicaciones

Gestión de pedidos
¡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!
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El Escáner y la Rueda de Opciones
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Image Access ha desarrollado una herramienta muy útil para eva-
luar posibles confi guraciones de escáner y preparar solicitudes 
de cotización para soluciones de escáner, el escáner y la rueda 
de opciones. Al seleccionar un escáner en la rueda, puede ver 
fácilmente qué funciones se incluyen con el escáner y cuáles son 
opcionales. Con unos pocos clics y completando un formulario 
simple, puede generar una RFQ (Solicitud) para la confi guración 
exacta que le interesa, para enviar al departamento de ventas. 
Cuando haya seleccionado un escáner, todas las opciones dis-
ponibles para ese modelo de escáner aparecerán en la rueda. 
Simplemente seleccione las opciones para las que le gustaría 
recibir una cotización de la lista dentro de la rueda y haga clic en 
el enlace  RFQ - Solicitud de cotización“ dentro de la rueda en la 
parte inferior.

Para acceder al escáner y la rueda de opciones, escanee el có-
digo QR a continuación o ingrese la siguiente URL en su navega-
dor: www.imageaccess.de/?page=ScannersOptionsWheel



Sus notas
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