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ESCÁNER PORTÁTIL COMPACTO KODAK SCANMATE I940 DÚPLEX
I940
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.
• La funcionalidad de tecla inteligente realiza varias operaciones de digitalización y organización en forma automática.
• Tiene un diseño compacto y altamente portátil que ocupa menos espacio en el escritorio.
• La alimentación USB ofrece la potencia de un scanner de escritorio con la flexibilidad de un scanner portátil.
• Es compatible con la mayor parte del software de digitalización.
• Crea imágenes nítidas, incluso mejora muchas de las imágenes originales.
• Digitalización de documentos de Perfect Page incorporada, que permite lograr imágenes excelentes con colores vívidos y texto
nítido.
• El alimentador automático de documentos de 20 hojas gestiona incluso tarjetas de presentación, tarjetas de identificación y
tarjetas duras con relieve.
- Sistemas operativos compatibles: Windows XP SP3 y superiores (32 y 64 bits), Linux Ubuntu 12.04 (LTS); Mac OS v.10.8 y
superiores
- Volumen diario recomendado: Hasta 1000 páginas al día
- Velocidades de producción:
-- Hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi (Alimentación 220V)
-- Hasta 8 ppm/16 ipm a 200 dpi (Alimentación USB)
- Resolución óptica: 600 dpi
- Tamaño máx./mín. del documento: 216 x 1524 mm / 80 x 52 mm
- Grosor y peso del papel: Papel de 30 a 398 g/m2; tarjetas de hasta 1,25 mm de grosor
- Alimentador automático de documentos: hasta 20 hojas de papel de 80 g/m2
- Soporte de ADF: Tarjetas de identificación, de presentación, de seguros y tarjetas duras con relieve
- Conectividad USB: 2.0, compatible con USB 3.0
- Formatos de archivos de salida: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda
- Requisitos eléctricos: Fuente de alimentación de CA o USB
- Factores ambientales: Cualificado Energy Star
- Dimensiones: 78 x 289 x 107 mm
- Peso: 1,3 kg
- 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

Precio regular a publico $21750 final
Precio por medio del colegio de abogados$18950 final
Incluye instalación y una pequeña capacitacion
Precio sujeto a variación del dólar
Cotización actual $63.65
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