
 

 

 

 

 

 

Control total del escáner a través de 
ScanWizard y Pantalla táctil de 21”. 
Funciona con todos los soportes sin 
ocupar espacio adicional. 
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Accesorios 
 

Puente para Pantalla 
Táctil HD de 21” 

Para los WT36CL y WT48CL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

   Características 

• Ejecuta el software ScanWizard Scanner Control en una moderna 

Pantalla táctil HD con 1920 x 1080 píxeles. 

• Haga Zoom y desplace (Pan) imágenes escaneadas en tiempo 

real como en un teléfono inteligente. 

• La ruta de papel y la posición para 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 rutea todos los cables 

cuidadosamente a la parte posterior. 

• Dos versiones, para los escáneres WideTEK 36Cl y WideTEK 48Cl. 

• Consumo de energía de solo 20VA (típico), cumple con 

normatividad Energy Star. 

. 

WideTEK 36/48CL   Opción para manejo de Pantalla Táctil 

El WT36/48CL-SCREEN-BRIDGE permite instalar una pantalla táctil HD 
de 21 ", en la parte superior de cualquier escáner WT36CL / 48CL. El 
puente del monitor se monta a los lados del escáner y se extiende a través 
de la parte superior, dejando suficiente espacio para que los documentos 
se devuelvan por la parte frontal de ser necesario. 

Debido al método de montaje único, el puente no ocupa ningún espacio 
adicional. Funciona con cualquier WT36CL o WT48CL 
independientemente del soporte del piso o el soporte de la impresora. 

El monitor cuenta con una relación 16:9 resolución HD (1920 x 1080) y una 
relación de alto contraste de 3,000: 1. Combinado con un ángulo de visión 
ancho (178 ° / 178 °), es ideal para el manejo efectivo de trabajos, 
incluidas las previsualizaciones de alta resolución. 

No se necesita PC, todo se puede realizar desde la pantalla táctil, inclusive 
el envío de imágenes a través de la red, a cualquier destino en el mundo. 
Con la funcionalidad total de ScanWizard, administre el escáner y su 
configuración, y revise sus imágenes escaneadas de ser necesario, para la 
mayor garantía de calidad y la mejor productividad. 
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Vista posterior de los conectores y las guías de cable 

DATOS TÉCNICOS 

Resolución HD, 1920 x 1080 píxeles, pantalla IPS 

Operación PCAP multitáctil de 10 puntos 

Dimensiones y peso Ancho del escáner + 10 mm, 0.4 pulgadas, 7,2 kg, 16 lbs 

Ajustes Posición de montaje a la izquierda, centro y derecha, altura y profundidad ajustable durante la instalación 

Conexión Puerto de visualización, HDMI, VGA, USB2.0 TOUCH 

Eléctrico 90 - 240 V, 20 VA, 45 - 65 Hz 

Número de orden WT36CL-SCREEN-BRIDGE, WT48CL-SCREEN-BRIDGE 

 

Pantalla táctil en un WT36Cl montado en la posición central 


