Accesorios
Soporte para 36”, 48” y
60”
Ergonómico con canastilla
ajustable para papel

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

Características del Stand WideTEK Ajustable

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

•

WT36 STAND para WT36, WT36C, WT36CL, WT36DS

48" y 60 ". Trabajan con todos los escáneres CCD y CIS del ancho

•

WT48 STAND para WT48, WT48C, WT48CL

apropiado, incluido el WT36DS.

•

WT60 STAND para WT60CL

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

•

Posición de captura de papel flexible

son muy resistentes. La posibilidad de ajustar la altura permite equilibrar el

•

Tela lavable

escáner en superficies irregulares.

•

Base ajustable

La canastilla para recibir el papel se puede montar a tres alturas diferentes

•

Se monta muy fácilmente, solo se usa un tamaño de tornillo.

sin necesidad de usar herramientas especiales. Además, se puede montar

Herramienta incluida.

descentrado para permitir un área de entrada mayor por la parte posterior
o frontal del escáner.

Tres diferentes soportes para todos los escáneres WideTEK
de hoja suelta.

Soporte WT36 con canastilla para papel

La canastilla se ajusta tanto en sentido vertical como
horizontal

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones soporte WT36

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

Peso soporte WT36

18 kg / 40 lbs.

Dimensiones soporte WT48

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

Peso soporte WT48

20 kg / 44 lbs.

Dimensiones soporte WT60

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

Peso soporte WT60

22 kg / 48.5 lbs.
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