Accesorio Cama Plana de tamaño A4/Legal de Kodak

Digitalice fácilmente documentos especiales,
voluminosos, encuadernados y frágiles
El accesorio de cama plana que se integra completamente con los
escáneres Kodak serie S2000 y E1000 para obtener una productividad
continua cuando tenga que trabajar con documentos que presenten
dificultades
Ahora nada puede detenerlo
Es la solución ideal para escanear siempre
de forma productiva y eficiente. La cama
plana de tamaño Kodak A4/Legal está
completamente integrada y se conecta con
los escáneres de la serie Kodak S2000 y
E1000 fácilmente.
Cuando tenga que digitalizar documentos
originales que estén encuadernados, sean
voluminosos o delicados, necesitará un
accesorio de cama plana para capturar con
rapidez estos documentos especiales.
El accesorio de cama plana de tamaño
legal/A4 de Kodak es justo lo que necesita
para mantener su proceso de digitalización
productivo. Ahora la presencia de revistas,
libros, ampliaciones de fotografías, sobres
grandes, artículos gruesos, presentaciones
unidas y otros originales voluminosos no
disminuirán su productividad.

Confiable y seguro, da igual lo que
desee capturar
Con la integración optimizada y simplificada
del accesorio de cama plana con los escáneres
de la serie S2000 y E1000 — además de
capacidades valiosas para escanear
documentos frágiles y encuadernados
de forma segura sin riesgo de dañarlos —
podrá digitalizar tranquilamente con un
rendimiento confiable.
Características enfocadas en la eficiencia
Con una integración elegante del accesorio
de cama plana de tamaño Kodak A4/Legal
con los escáneres Kodak serie S2000 y
E1000, ahorre espacio de forma eficiente,
sin importar el tamaño de los documentos
que digitalice.
• Conecte de manera fácil y rápida:
incluye todo lo necesario para iniciar.

• No necesita cables o recursos de
procesamiento de imágenes necesarios
de su PC.
• No existe límite de grosor: por ejemplo,
los originales encuadernados se sostienen
con firmeza y seguridad en plano durante
el proceso de digitalización.
• Las funciones de digitalización de márgenes
de libros le permiten capturar una página
cada vez para así eliminar la parte borrosa
u oscura que se suele generar cerca del
lomo cuando se abren.
• Guarde y envíe archivos en el formato que
necesita, incluidos JPEG de una y varias
páginas, PDF, PDF que permite realizar
búsquedas, PNG, TIFF, BMP, RTF, etc.
• Ocupa menos espacio que una cama plana
independiente, el escáner y la cama plana
comparten el mismo pequeño tamaño.
• Es compatible con controladores TWAIN,
ISIS y algunos de Linux.

La simplicidad en forma de botón
Digitalice con solo pulsar un botón. La tecnología Smart Touch digitaliza a archivo,
correo electrónico, Microsoft SharePoint y otras aplicaciones con rapidez. Todo lo que
necesita para empezar a digitalizar fuera de la caja.

IN2 Ecosystem

Digitalización de cama plana en red y el poder para hacer más
Enfréntese con confianza a esos documentos voluminosos, encuadernados y frágiles. Utilice su
accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 con un escáner S2060w o S2080w para lograr
una conectividad por red inalámbrica que permita que varios usuarios compartan de un modo
sencillo el accesorio de cama plana en un entorno distribuido. Cuando haya más usuarios que
necesiten escanear documentos especiales o el volumen se incremente, ya estará listo.
Otros fabricantes le ofrecen conectividad inalámbrica a través de un kit adicional, pero con su
escáner S2060w/S2080w y el accesorio de cama plana puede trabajar inmediatamente en red.

El complejo entorno de información de
hoy en día requiere un enfoque integral
para la captura de datos. IN2 Ecosystem
le ofrece la mejor solución de captura
de información para su empresa, con
escáneres, software y servicios líderes en
el sector proporcionados por una red de
socios de confianza.
IN2 Ecosystem le ofrece lo siguiente:
•	
La adaptación adecuada: soluciones
para adaptarse a los objetivos,
el entorno y el presupuesto de su
empresa.
•	
La experiencia adecuada: soluciones
para simplificar el trabajo, desde la
adquisición hasta el funcionamiento
y la propiedad.

Accesorio de cama plana de tamaño legal Kodak A4

•	
Los resultados adecuados:
soluciones para proporcionar un valor
empresarial superior gracias a una
captura de la información rápida,
precisa y fiable.
Para obtener más información,
visite alarisin2.com

Características
Resolución óptica

1200 dpi

Resoluciones de salida

75, 100, 150, 200, 240, 250, 260,
300, 400, 500, 600 y 1200 dpi

Tamaño de documento máximo

216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)

Alto x ancho x largo

53 x 462 x 467 mm (2.1 x 18,2 x 18,4 pulg.)

Peso

2,9 kg (<6,5 lb)

N.º de catálogo

1015791

Compatibilidad

Escáneres Kodak serie S2000
Escáneres Kodak serie E1000

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

Todas las marcas comerciales y nombres
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.

Contacte con nosotros:
AlarisWorld.com/go/contactus

La marca registrada y la imagen comercial
de Kodak se utilizan de acuerdo con la
licencia otorgada por Eastman Kodak
Company.
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