Scanner Kodak ScanMate i940

Capture, gestione y distribuya información con rapidez
y facilidad
Su aliado ideal para la digitalización, con un diseño
compacto fijo y móvil.
Si necesita digitalizar, almacenar, gestionar y enviar información con facilidad a varias ubicaciones
y personas dentro de su organización, entonces el scanner Kodak ScanMate i940 es para usted.
Desplace toda su información valiosa del papel al flujo de trabajo de manera rápida e intuitiva.
Para lograr una captura y distribución de
información verdaderamente sencilla, el scanner
ScanMate i940 hace uso de la funcionalidad
Smart Touch: con un solo botón reemplazará
procesos de digitalización complejos que constan
de varios pasos. Cree fácilmente archivos adjuntos
de correo electrónico, archivos de imágenes
y PDF con capacidad de búsqueda, y envíe sus
documentos a la nube en forma segura para poder
acceder a ellos en cualquier momento y lugar.
Con alimentación USB, el scanner compacto i940
también le permite digitalizar documentos sobre
la marcha. Es compacto pero causa un gran impacto.
Vislumbre nuevas oportunidades de digitalización,
captura de información y uso compartido con la
libertad y la potencia que ofrece el scanner Kodak
ScanMate i940.

10 maneras en que el scanner Kodak ScanMate
i940 logra hacer más con menos espacio
Permite ahorrar tiempo
• L a funcionalidad de tecla inteligente realiza
varias operaciones de digitalización
y organización en forma automática.
Permite ahorrar espacio
• E l scanner tiene un diseño compacto
y altamente portátil que ocupa menos
espacio en el escritorio.
Permite digitalizar en todos lados
• L a alimentación USB ofrece la potencia de
un scanner de escritorio con la flexibilidad
de un scanner portátil.
Tiene buen nivel de compatibilidad
• E s compatible con la mayor parte del
software de digitalización.

78 mm (3,1 pulg.)

289 mm (11,4 pulg.)

Crea imágenes nítidas, incluso mejora muchas
de las imágenes originales.
• D
 igitalización de documentos de Perfect
Page incorporada, que permite lograr
imágenes excelentes con colores vívidos
y texto nítido.

Digitaliza múltiples tamaños y pesos
• E l alimentador automático de documentos
de 20 hojas gestiona incluso tarjetas de
presentación, tarjetas de identificación
y tarjetas duras con relieve.
Mantenga los contactos al día
• R
 ealice fácilmente modificaciones
y sincronice la información de las tarjetas
de presentación en las aplicaciones de sus
contactos.
Le brinda tranquilidad
• E l scanner es de buena fabricación y ha sido
probado.
Permite la gestión remota
• S
 oftware Kodak Asset Management
disponible para la gestión remota de
determinados scanners Kodak en su red,
incluso el scanner i940 (visite
kodakalaris.com.mx/go/AssetManagement
si desea más información).

Scanner Kodak ScanMate i940
Especificaciones técnicas
Soporte del software

Software incorporado para Windows: TWAIN, ISIS, controladores WIA; funcionalidad de tecla inteligente y NewSoft Presto!
BizCard, Kodak Capture Pro Limited Edition. Compatibilidad total con el software Capture Pro de Kodak y el software Kodak Asset
Management (Windows solamente)
Software incorporado Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; controlador; TWAIN (disponible
a través de descarga web solamente)

Sistemas operativos compatibles

Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits), Windows Vista SP1 (32 bits y 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits
y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 10 (32 bits y 64 bits), Linux Ubuntu 12.04 (LTS)*; Mac OS v.10.8, 10.9, 10.10*;
certificado por Kofax

Volumen diario recomendado

Hasta 1000 páginas al día

Velocidades de producción
(orientación vertical, tamaño carta)

Con alimentación de CA: blanco y negro/escala de grises: hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; color: hasta 15 ppm/30 ipm a 200 dpi
Con alimentación USB: blanco y negro/escala de gris/color: hasta 8 ppm/16 ipm a 200 dpi
(Las velocidades de producción pueden variar de acuerdo con su elección de controlador, software de aplicación, sistema operativo
y equipo host)

Resolución óptica

600 dpi

Tamaño máx./mín. del documento

216 mm x 1524 mm (8,5 pulg. x 60 pulg.)/80 mm x 52 mm (3,2 pulg. x 2,1 pulg.)

Grosor y peso del papel

Papel de 30 a 398 g/m2 (8 a 220 lb); grosor de tarjetas de identificación y tarjetas duras con relieve: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.)
Nota: si la alimentación de documentos está configurada para “tarjetas”, el grosor del papel puede ser de hasta 995 g/m2 (550 lb)

Alimentador

ADF (Alimentador automático de documentos): hasta 20 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)
El alimentador puede procesar una variedad de documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas de presentación,
tarjetas de seguros y tarjetas duras con relieve

Conectividad

USB 2.0, compatible con USB 3.0

Funciones de procesamiento de
imágenes

Digitalización Perfect Page, iThresholding, enderezamiento automático de imágenes (enderezamiento), recorte automático, rotación
de imágenes, omisión electrónica del color, digitalización de secuencia doble, fusión de imagen, relleno de agujero de imagen, eliminación
de hojas en blanco basándose en el contenido, contraste y brillo automáticos

Formatos de archivos de salida

TIFF de una sola página o de varias hojas, JPEG, RTF, BMP, PDF de una sola página o de varias páginas, PDF con capacidad de búsqueda

Garantía limitada

Consulte con su distribuidor local

Requisitos eléctricos

Fuente de alimentación de CA o USB a través de una conexión USB con el equipo host

Factores ambientales

Scanner cualificado Energy Star

Dimensiones

Altura: 78 mm (3,1 pulg.) con la bandeja cerrada
Ancho: 289 mm (11,4 pulg.) con la bandeja cerrada
Profundidad: 107 mm (4,2 pulg.) con la bandeja cerrada
Peso: 1,3 kg (2,9 lb) sin adaptador de corriente   
*La función de tecla inteligente no es compatible con estos sistemas operativos.

El scanner Kodak ScanMate i940 es compatible con las
aplicaciones gDocScan y Microsoft SharePoint.

¿Desea más información?
Llame al: 1-800-944-6171
www.kodakalaris.com.mx/go/i940
Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, Nueva York 14615
1-800-944-6171
Gestión de información de Latinoamérica de
Kodak Alaris
Para mayor información escribanos a:
ventasdi@kodakalaris.com
México, Colombia, Centro América, Caribe,
Perú y Venezuela (+52) 55 5351 7383
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay
y Chile (+54) 11 5280 0000
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