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ESCÁNER DE ALTA VELOCIDAD KODAK SCANMATE DÚPLEX I1150
Kodak ScanMate es el compañero perfecto para hacer frente a la amplia variedad de procesos de oficina. Gracias a su diseño
compacto, rápido y silencioso con una intuitiva interfaz y un funcionamiento inteligente, el ScanMate i1150 es especialmente
adecuado para las transacciones directas con los clientes.
• Digitalice las 10 primeras hojas de una pila de documentos un 33% más rápido de lo habitual.
• Mantenga los materiales organizados gracias al cómodo soporte para documentos y tarjetas.
• Incluya nombres de perfiles de digitalización personalizados e iconos de colores en el panel de visualización.
• La tecnología Smart Touch de Kodak Alaris le permitirá realizar hasta nueve tareas diferentes con solo pulsar un botón.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
° Velocidades de producción (vertical, carta/A4, blanco y negro/escala de grises/color): Hasta 30 ppm a 200 dpi y 300 dpi.
° Modo de transacción: 140 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 páginas).
° Volumen diario recomendado: Hasta 3.000 páginas al día.
° Opciones de software: Compatible con KODAK Capture Pro Software (Grupo A) y KODAK Asset Management Software
° Configuración recomendada del PCINTEL: CORE 2 Duo E8200, 2,66 GHz, RAM de 4 GB.
° Procesamiento de imagen: Se ejecuta en el ordenador del usuario.
° Tamaño máximo del documento: 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.); modo para documentos largos: hasta 3 m (118.1 pulg.)
° Tamaño mínimo del documento: 63,5 x 65,0 mm (2,5 x 2,56 pulg.); anchura mínima: 50,8 mm (2,0 pulg.) cuando se centra
mediante guías visuales.
° Grosor y peso del papel: Papel de 34 a 413 g/m2 (de 9 a 110 lb).
° Alimentador: Hasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb); es compatible con documentos pequeños, como tarjetas de
identificación, tarjetas de formato duro con relieve y tarjetas de seguros.
° Sensor de documentos: Detección de alimentación múltiple ultrasónica; protección inteligente de documentos.
° Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad y compatible con USB 3.0.
° Software compatible: Totalmente compatible con KODAK Capture Pro Software y KODAK Asset Management Software.
° Lectura de códigos de barras: Uno por página: intercalado 2 de 5, código 3 de 9, código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13,
EAN-8, PDF417.
° Formato de archivos de salida: Una o varias páginas en TIFF; JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda y PNG.
° Resolución óptica: 600 dpi.
° Resolución de salida: 100/150/200/240/250/300/400/600/1200 dpi.
° Iluminación: LED doble
° Panel de control del operador: Pantalla gráfica LCD en color de 4 líneas con cuatro botones de control para el operador.
° Dimensiones:
** Altura: 246 mm (9,7 pulg.).
** Anchura: 330 mm (13 pulg.).
** Profundidad: 162 mm (6,3 pulg.).
** Peso: 3,2 kg (7 lb).

Precio regular a publico $37.752 final
Precio por medio del colegio de abogados $34.320 final
Incluye instalación y una pequeña capacitación
Precio sujeto a variación del dolar
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