
Transforme sus documentos en papel en información inteligente 

y exacta a la vez que mejora sus procesos de negocio. Los nuevos 

escáneres Kodak E1030/E1040 son rápidos, exactos y confiables. 

Son ideales para empresas pequeñas y medianas, oficinas 

distribuidas y áreas de recepción. Integre de manera sencilla los 

escáneres E1030/E1040 con las aplicaciones que ya usa en su 

oficina o en la nube.

Escáneres Kodak E1030/E1040 

Convierta el papel en productividad
Los procesos manuales en papel llevan mucho tiempo y son propensos 
a los errores humanos. Con los escáneres Kodak E1030/E1040, puede 
capturar rápidamente información importante de los documentos en 
papel y, después, enviarla, guardarla y acceder a ella de manera digital.
•  Con la configuración simple y los controles intuitivos, puede empezar  

a digitalizar sin configuraciones tediosas
•  Capture información rápidamente con la tecnología de encendido 

instantáneo
•  Digitalice casi todo lo que necesita: diferentes tamaños y pesos de 

papel, tarjetas de identificación, formularios, pasaportes, entre otros 
documentos1

•  Digitalice con facilidad y lleve los datos a los lugares y personas correctos 
al instante, permitiendo el acceso a la información bajo demanda

Simplicidad y tranquilidad inigualables 
La detección de alimentación múltiple evita que el papel se atasque 
y protege los documentos originales.

•  �Procese�con�facilidad�hasta�5000 páginas�por�día,�con�una�
velocidad�de�hasta�40 páginas�por�minuto2

•  Protección inmediata con nuestra garantía de fábrica

•  Contamos con el respaldo de servicio y soporte sin igual en el 
sector, además de diversos planes de servicio flexibles que puede 
personalizar después de la garantía original

Digitalice. Envíe. Listo.
Escáneres potentes y compactos 
que simplifican los flujos de 
trabajo para capturar datos

Diseño compacto  
e intuitivo
Los escáneres E1030/E1040 
son pequeños, silenciosos  
y fáciles de usar

Imágenes digitales 
mejores que las 
originales
La nueva tecnología de 
iluminación doble y Perfect 
Page ofrecen calidad de 
imagen óptima y precisión 
con el reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR)

Digitalización y envío 
de información con 
solo un toque
La tecnología incorporada 
Smart Touch simplifica las 
tareas complejas y repetitivas

Digitalización directa  
a las aplicaciones
Integre la digitalización sin 
contratiempos en sus sistemas 
y aplicaciones existentes: los 
escáneres E1030/E1040 incluyen 
una variedad de opciones de 
controladores que son compatibles 
con las aplicaciones de su negocio

Lectura precisa 
de información de 
códigos de barra
Clasifique, separe  
e identifique documentos 
de manera sencilla  
y automática para que 
sus procesos de negocios 
sean más eficientes



 1  La pantalla numérica de diseño simple permite digitalizar con un 
toque hasta 9 trabajos distintos 

 2  La aplicación Smart Touch facilita la digitalización a ubicaciones 
de archivos, servicios en la nube conocidos, correo electrónico, 
impresoras en red y aplicaciones de terceros

 3  Con los accesorios opcionales, puede digitalizar diferentes tipos 
y tamaños de documentos, desde pasaportes hasta documentos 
frágiles1

 4  Capture más documentos a la vez gracias al alimentador con la 
capacidad más grande de su tipo

 5  Compatibilidad con varios controladores: TWAIN, ISIS, WIA y SANE

Características principales

Todas las marcas y todos los nombres 
comerciales utilizados son propiedad de 
sus respectivos titulares.

La marca comercial y la imagen 
comercial de Kodak se utilizan bajo 
licencia de Eastman Kodak Company.
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EPEAT® Gold: Los escáneres Kodak E1030/E1040 lograron el nivel EPEAT® Gold Registered y cumplen las pautas de ENERGY STAR® para la eficiencia energética 
y la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho.

Los escáneres certificados por ENERGY STAR® tienen una certificación independiente para ahorrar energía sin sacrificar características ni funcionalidad. 

Para obtener más información sobre nuestro nivel de EPEAT, visite AlarisWorld.com/go/EPEAT

   APROBACIÓN AMBIENTAL

De la digitalización a la transformación, Kodak Alaris está a su lado desde el primer momento. Transformamos documentos y datos en información mejor que 
ningún otro, entregando velocidad, exactitud y rentabilidad a su empresa. Para obtener más información, visite AlarisWorld.com

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com/go/E1000

Contacto:
AlarisWorld.com/go/contactus

Características

Velocidades de producción3 E1030: Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 30 ppm/60 ipm a 200 y 300 dpi
E1040: Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 40 ppm/80 ipm a 200 y 300 dpi

Volumen diario recomendado E1030: Hasta 4000 páginas por día
E1040: Hasta 5000 páginas por día

Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)
Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño, como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de 
seguros (en orientación vertical y horizontal)

Requisitos eléctricos 100-240 V (internacional); 50-60 Hz

Factores ambientales Certificación ENERGY STAR y EPEAT Registered Temperatura operativa: 10-35 °C (50-95 °F) Humedad operativa: 15 % a 80 % de 
humedad relativa

Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb) Profundidad: 204 mm (8,0 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja de salida
Ancho: 312 mm (12,3 pulgadas). Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada
Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulgadas)
Altura con la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulgadas)

Software incorporado Controladores TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch
Sistemas operativos compatibles WINDOWS 10 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits), ediciones WINDOWS Server 2019 y 2022 de x644, LINUX UBUNTU. 

Certificación CITRIX
Compatibilidad con software (opcional) Kodak Info Input Solution

Accesorios (opcionales) Kit de Rodillo para Alimentador Kodak 
Accesorio de Deflexión de Apilado Kodak  
Accesorio de Cama Plana Integrado de Tamaño A4/Legal Kodak 
Accesorio de Cama Plana para Pasaportes Kodak 

Garantía Garantía disponible con su revendedor local

1 Accesorio de Cama Plana para Pasaportes Kodak opcional o Accesorio de Cama Plana Integrado de Tamaño A4/Legal Kodak requerido.
2 Según el modelo.
3 La velocidad de producción puede variar según el software de la aplicación, el sistema operativo, la computadora y las características de procesamiento de imagen seleccionadas.
4 No compatible con Smart Touch en WINDOWS Server.
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