Escáner Kodak Scan Station 730EX Plus

Funciones potentes.
Opciones de integración ilimitadas.

Lo importante no es lo que coloca
en el escáner, sino lo que el escáner
le devuelve a su empresa
Obtenga información más valiosa en los sistemas de su empresa,
con mayor rapidez, al capturar la información al inicio de
sus procesos. Los escáneres Kodak Scan Station 730EX Plus
ofrecen funciones e integraciones eficaces para lograr una
personalización mejorada y que más personas digitalicen en
más lugares. Convierta en decisiones los datos más críticos de su
empresa de manera rápida y fluida con una configuración de red
sencilla y una administración remota sólida.

Configuración, acceso y seguridad simplificados
Una serie de funciones más seguras, inteligentes y rápidas hace
que el escáner Kodak Scan Station 730EX Plus sea ideal para los
desafíos de información actuales.
• Utilice funciones de seguridad eficaces, como la protección de
contraseñas en el nivel de administración, para mantener la
accesibilidad de los usuarios ad-hoc.
•	Logre una integración sencilla en el entorno de MICROSOFT,
además de una instalación automática y continua de las
actualizaciones de seguridad más recientes.
• Transfiera con facilidad la aplicación WINDOWS 10 para crear su
propio quiosco de digitalización personalizado.
• Clasifique, organice y busque contenido de forma eficiente gracias
al sistema mejorado de denominación de archivos.
•	Envíe datos automáticamente a las aplicaciones a través de la
lectura incorporada de códigos de barra.
Funciones verdaderamente fáciles de usar
Cometa menos errores y realice su trabajo con eficiencia y más
rápidamente sin necesidad de contar con una PC independiente.
•	Encuentre las funciones que necesita rápidamente gracias a la
pantalla táctil iluminada y fácil de navegar.
•	Utilice el motor OCR integrado que permite que los usuarios
conviertan los documentos en PDF con capacidad de búsqueda y
envíelos a una variedad de destinos configurables, todo esto con
un solo toque en el escáner.
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Pantalla táctil iluminada y fácil de navegar
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Lectura incorporada de códigos de barra
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Conexión del escáner a la red

5

Escáner diseñado para alcanzar el tiempo
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Manipulación mejorada del papel

Administración remota sencilla
Como podrá conectar todos los escáneres Scan Station en red
en diferentes ubicaciones de su empresa, perderá menos tiempo
atendiendo cada uno de los equipos y podrá dedicarle más tiempo
a otras tareas.
•	Mantenga el control de las funciones disponibles mediante las
funcionalidades configuradas por el administrador.
• Configure y realice el mantenimiento de todos los escáneres desde
un solo lugar.
Convierta la información abstracta en datos dinámicos
El escáner Scan Station 730EX Plus convierte la información de sus
documentos en un recurso digital valioso.
•	Mejore la comunicación conectando su escáner a la red y enviando
los datos directamente a los procesos de su empresa, de manera
rápida y sencilla.
• Envíe archivos digitales a múltiples destinos sin ningún tipo
de esfuerzo.
•	Optimice los procesos gracias a la manipulación mejorada del papel.
Proteja su inversión
Obtenga el mejor rendimiento posible de los escáneres y el software
a través de una amplia gama de contratos de servicio y soporte
disponibles para proteger su inversión y mantener la productividad
en los niveles máximos. Junto con la garantía inicial, puede poner
los conocimientos de Kodak Alaris a su disposición, lo cual permite
que los escáneres Kodak Scan Station 730EX Plus satisfagan las
necesidades cambiantes de los procesos de negocios en el futuro.

de actividad máximo

EN UN HOSPITAL, los documentos se digitalizan hacia un
flujo de trabajo desde varios sitios remotos. Estos sitios no
tienen un personal dedicado para la digitalización, no se
encuentran supervisados por el hospital, y esta información
está sujeta a las pautas de la ley aplicable en el país. Los
documentos deben incluir metadatos adecuados y una
función de búsqueda. Para complicar aún más la cuestión,
los resultados de laboratorio y otros registros sobre
enfermedades y tratamientos deben enviarse a varias
ubicaciones en diferentes formatos, por ejemplo, un médico
que desea correos electrónicos, una jefa de enfermeros que
prefiere enviar un fax al sector de enfermería, etc.
Varias unidades Scan Station 730EX Plus ahora
pueden cumplir con estos requisitos. Para simplificar
la digitalización, los usuarios solo deben reunir los
documentos, cargarlos en el alimentador, agregar notas de
voz como adjuntos (si lo desean) y presionar un botón. Los
metadatos, como los números de registro médico (MRN)
y las fechas de nacimiento de los pacientes, se agregan
mediante un código de barras y un motor OCR regional,
respectivamente. Ahora los resultados de laboratorio, los
ecocardiogramas y otros registros con diferentes tamaños
se pueden digitalizar y enviar con facilidad. Los formatos de
archivos deseados son fáciles de especificar, se garantiza
la transferencia segura de los documentos y todas las
partes involucradas reciben los informes de trabajo en los
formatos deseados.

Escáner Kodak Scan Station 730EX Plus
Características
Conectividad

Conexión 10/100/1000 Base T, sin necesidad de contar con un equipo host

Métodos de salida

Digitalice archivos y envíelos a recursos compartidos de red, impresión, correos electrónicos, servidores de fax, USB portátiles, KOFAX Front
Office Server, FTP, SFTP, FTPS (anónimo, autenticado, compatible con proxy) y MICROSOFT SHAREPOINT (de manera local)

Protocolos de red

FTP, HTTP, WINS, TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (inicio de sesión, texto sin formato, CRAM, NTLM), DHCP (o IP estática), autenticación
de dominios de red

Funciones de seguridad

Instalación automática y constante de las actualizaciones de seguridad más recientes de MICROSOFT, archivos sFTP con cifrado
mediante claves privadas, acceso con contraseñas opcional, función para habilitar/deshabilitar la capacidad de digitalizar archivos y
enviarlos a unidades USB portátiles, inicio de sesión seguro a través de LDAP, registro de actividades mediante ID de inicio de sesión,
bloqueo de puertos IP

Administración remota (solo para
administradores del sistema)

Inicie sesión de forma segura mediante una contraseña personalizable; cree y administre listas de dispositivos Scan Station 730EX Plus;
agrupe y clasifique de forma sencilla los dispositivos administrados; actualice la configuración o el software incluido de uno, varios o
todos los dispositivos administrados; visualice el estado de los dispositivos administrados; administre y acceda de manera remota a los
registros desde un mismo dispositivo administrado; reinicie o apague los equipos desde un mismo dispositivo administrado

Sistema operativo integrado

WINDOWS 10 loT Enterprise LTSC 2019

Formato de los archivos generados

PDF con capacidad de búsqueda mediante el motor ABBYY OCR líder de la industria, TIFF simple o multipáginas, JPEG, PDF, PDF/A,
MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, RTF, PDF cifrado, TIFF comprimido con JPEG, archivos de audio WAV

Velocidades de producción

Hasta 70 ppm/140 ipm a 200 ppp (orientación vertical, tamaño carta, en color, escala de grises o blanco y negro)

Detección de alimentación múltiple

Con tecnología ultrasónica

Capacidad del alimentador

Hasta 75 hojas de papel de 20 lb (80 g/m2)

Volumen diario recomendado

Hasta 6 000 páginas por día

Dimensiones

Peso: 10,5 kg (23 lb); profundidad: 38,2 cm (15 pulgadas); ancho: 35,6 cm (14 pulgadas); altura: 20,6 cm (8,1 pulgadas)

Configuración de PC recomendada
para el software de administración
de escáneres

Procesador Intel Core2 duo 6600 a 2,4 GHz o equivalente, 4 GB de RAM, USB 2.0, sistema operativo WINDOWS 8 (32 bits y 64 bits),
WINDOWS 8.1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits)

Accesorios disponibles

Unidades USB portátiles, accesorio de cama plana Kodak para hojas de tamaño A3

Garantía

Comuníquese con el representante de ventas local para obtener más detalles sobre la garantía

Factores ambientales

Temperatura de funcionamiento: 10-35 °C (50-95 °F); humedad operativa: 10 % a 85 % RH, altitud < 2000 m o 6562 pies

Consumo de energía

Modo apagado: < 0,3 vatios; ENERGY STAR 3.0/modo de suspensión: ≤ 5,26 vatios; modo de funcionamiento: < 50 vatios

La información más actualizada sobre los sistemas operativos compatibles se puede encontrar en nuestro sitio web en la sección de soporte de cada escáner.

APROBACIÓN MEDIOAMBIENTAL
EPEAT® Silver: los escáneres Kodak Scan Station 730EX Plus han conseguido el nivel Silver del EPEAT® y reúnen los requisitos de eficiencia energética de ENERGY STAR®,
así como los relacionados con la reducción de sustancias peligrosas y residuos.
Los escáneres con certificación ENERGY STAR® están certificados de forma independiente para garantizar su capacidad de ahorrar energía sin sacrificar características
o funcionalidades.
Para obtener más información sobre nuestra inscripción en el registro EPEAT, visite AlarisWorld.com/go/EPEAT

Desde la digitalización hasta la transformación, Kodak Alaris está ahí desde el principio. Transformamos documentos y datos en información mejor que nadie
aportando Velocidad, Precisión y Rentabilidad a su negocio. Para obtener más información, visite: AlarisWorld.com

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com/go/ScanStation730EXPlus
Contacto:
AlarisWorld.com/go/contactus
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