Accesorios
Soporte Ajustable
Escáner en cualquier ancho de
impresora de hasta 1180 mm
(46,5 ") de altura

El stand MFP más versátil en la industria.
Copia rápida a impresoras HP, Canon,
Epson y Océ.
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Características del Stand WideTEK Ajustable

Stand WideTEK Ajustable
El nuevo soporte WideTEK®, WT-STAND-ADJ es un dispositivo totalmente

•

El más versátil stand MFP en la industria.

ajustable, que sirve de soporte para nuestro escáner y acepta en la parte

•

Soporta cualquier ancho de impresora hasta una altura de 1180mm
(46,5”) .

inferior, impresoras de cualquier ancho y hasta 1180 mm (46,5 ") de alto.
La altura del stand se puede bajar a 880 mm (34,5 ") si es necesario.

•

Copia Rápida a impresoras HP, Canon, Epson y Océ .

De fabrica viene configurado para todos los escáneres WideTEK de 36 ";

•

Se ajusta contra la pared y la base se puede nivelar.

con el intercambio de dos soportes, también puede soportar escáneres de

•

Ligeramente inclinado hacia adelante para que los operadores
puedan acceder cómodamente.

44 y 48 pulgadas. Cuando se monta el escáner, este se puede mover
hacia el frente sobre guías telescópicas. El diseño no solo es

•

desplace hacia el operador para un fácil acceso

extremadamente estable sino también, mantiene invisiblemente la fuente
de alimentación, una barra con extensiones y una conexión de red, en la
parte posterior de la barra transversal inferior.

El WideTEK 36CL-MF en la posición más alta empujado hacia
atrás.

El mecanismo de bloqueo y liberación permite que el escáner se

•

Soporta los escáneres: WT36CL, WT48CL, WT36CL-MF, WT36,
WT44, WT48.

El WideTEK 48CL en la posición más baja, jalado hacia el
frente para fácil acceso.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

(Ancho/Largo/Altura) 930/840/1240 mm, 36,7/33/50 pulgadas

Peso

22 kg / 49 lbs.
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