
Cuando los originales son demasiado 
grandes, están encuadernados o son 
muy delicados, es necesario un accesorio 
de cama plana para procesar tales 
documentos de excepción. Cuando la 
cama plana puede adjuntarse y retirarse 
rápidamente, usted puede mantener el 
flujo de su productividad. Productividad 
rápida y flexible: exactamente lo que ofrece 
el accesorio de cama plana de tamaño A3 
Kodak.

Digitalice documentos frágiles y de gran tamaño en 
su flujo de trabajo
Adjunte y retire una cama plana versátil en segundos

Accesorio de cama plana de tamaño A3 Kodak

Acompañe el accesorio de cama plana A3 con un 
escáner compatible (consulte la parte posterior) y podrá 
digitalizar con rapidez documentos frágiles y de gran 
tamaño, además de libros, revistas, elementos gruesos, 
ampliaciones de fotos y otros artículos. El accesorio 
de cama plana se adjunta y se retira en segundos, y en 
consecuencia es fácil acceder a él y guardarlo hasta que 
vuelva a necesitarse.

El accesorio de cama plana aporta versatilidad a las 
organizaciones que digitalizan fotos

“Digitalizamos fotos sin retirarlas de la página del álbum. 
Esto es práctico, en particular con las imágenes y los 
álbumes más antiguos. De esta manera, no es necesario 
que retiremos el plástico que protege las fotos y no las 
dañamos, ya que el plástico con frecuencia se adhiere a 
las fotos con los años o las décadas de los álbumes. El 
accesorio de cama plana nos permite agregar esto como 
servicio adicional para satisfacer a nuestros clientes y 
asegurarnos de capturar todas las imágenes”. 

— Propietario, tienda de especialidad fotográfica, Alabama



Conéctelo y continúe digitalizando
•  Diseño compacto: ocupa poco lugar 

•  Compatible con controladores 
TWAIN e ISIS (también compatible 
con Linux en algunos casos) 

•  Incluye todo lo necesario para 
conectarlo y comenzar a digitalizar

El accesorio de cama plana se conecta 
y funciona con facilidad, además de 
ofrecer diversas funciones.

•  Conecte el accesorio de cama plana, 
coloque un documento sobre el 
cristal y seleccione “digitalizar” para 
capturar imágenes de alta calidad 

•  Aproveche todas las funciones de 
obtención de imágenes con Perfect 
Page que le ofrece el escáner con la 
cama plana

•  Aproveche la funcionalidad Smart 
Touch: digitalice a un archivo, a 
un correo electrónico, a Microsoft 
SharePoint y a otras aplicaciones con 
solo tocar un botón

•  Están disponibles los formatos de 
salida en páginas únicas y múltiples 
con archivos TIFF, JPEG, RTF, BMP, 
PDF y PDF con capacidad de búsqueda 
mediante el uso de Smart Touch o 
Kodak Capture Pro Software 

*No se admite la resolución de 1200 dpi en estos escáneres cuando se digitaliza desde la cama plana.
**Excepto el escáner S2040.

Digitalice fácilmente documentos rasgados o 
dañados con el accesorio de cama plana de 

tamaño A3 Kodak

Escáneres de las 
series S2085f/

S3000

Escáneres de la  
serie i4000

Escáneres de la  
serie i5000*

Escáneres Scan 
Station de la  

serie 700

Escáneres de la  
serie S2000**

Especificaciones técnicas

Fondo para la creación de imágenes Negro

Resolución óptica 600 dpi

Resoluciones de salida 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 y 1200 dpi

Tamaño máximo de documentos 305 x 457 mm (12 x 18 pulgadas)

Altura x ancho x largo 108 x 419 x 699 mm (4,25 x 16,5 x 27,5 pulgadas)

Peso 8 kg (19 lb)

# de catáIogo 1894351

Las camas planas de tamaño A3 están disponibles en las configuraciones siguientes para los 
escáneres siguientes:

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

Contacto:
AlarisWorld.com/go/contactus
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