36” 44”
SOLUCIONES MFP
NUEVAS Y MEJORADAS
CON TODAS LAS
FUNCIONES

CONVIERTA LAS IMPRESORAS EN FOTOCOPIADORAS
DE ALTO RENDIMIENTO Y MUY VERSÁTILES
Ahora aún más rápido con la nueva y perfeccionada solución
IQ Quattro X
Convierta cualquier impresora, nueva o que ya tuviera, en una
fotocopiadora, aunque disponga de un espacio reducido, y sin renunciar ni
al rendimiento ni a la versatilidad.
MFP Repro es una solución con todas las funciones para escanear, copiar,
compartir y perfeccionar. Disfrute de una calidad de imagen excelente con la
posibilidad de ver las mejoras en tiempo real y corregir automáticamente los
documentos borrosos, sucios o con sombreado de poca calidad. Con las
funciones de colaboración integradas, cualquiera puede escanear al email o
a una carpeta y compartir el documento escaneado con otras personas.
Las soluciones MFP Repro de Contex se adaptan a cualquier entorno. MFP
Repro permite copiar, imprimir y escanear como los profesionales tanto si
es para el trabajo en la oficina como si tiene su propia imprenta.
El paquete MFP Repro de Contex incluye un escáner, el software intuitivo
Nextimage REPRO para escanear y copiar, una pantalla táctil de 21,5
pulgadas y un soporte superior. También puede añadirse un soporte inferior
si se quiere colocar al lado de impresoras altas.

LAS SOLUCIONES MFP MÁS POTENTES

Alto rendimiento
El nuevo IQ Quattro X ofrece el doble
de velocidad y eleva la productividad a
otro nivel.
Pantalla táctil
Para que resulte cómodo, las soluciones MFP ofrecen la posibilidad de operar la pantalla táctil desde la izquierda o
desde la derecha.
Es compatible con los formatos
de archivo más comunes
Podrá trabajar con los formatos de archivo más utilizados como PDF, PDF/A,
TIFF y JPG.
Es compatible con los sistemas
operativos más comunes
Las soluciones MFP son compatibles
con Windows 10 y Windows 8.1, de
32-bit y de 64-bit.
Envíe los escaneos a las impresoras a través de la red o de un
USB
Nextimage REPRO incluye gratis los
controladores de la mayoría de las
impresoras HP, Canon, Océ y Epson
de gran formato más comunes.

IQ QUATTRO X 36 MFP REPRO

IQ QUATTRO X 44 MFP REPRO

VERSIÓN CON SOPORTE SUPERIOR1
Montaje a la derecha o a la izquierda de la pantalla táctil y el teclado
Altura de la impresora compatible de 995 a 1195 mm en incrementos de 25 mm (de 39,2 a 47 pulgadas en incrementos de 1 pulgada)
DesignJet serie T, serie Z, PageWide XL y series 500/800 de HP. Series TX, TM, PRO y iPF 600/700/900 de Canon.
Diseñado para que encaje1
Serie SC-T de EPSON. Encontrará la lista completa en contex.com/nextimage-supported-printers
VERSIÓN CON SOPORTE INFERIOR (al lado de la impresora)

Configuración

Configuración
Montaje a la derecha o a la izquierda de la pantalla táctil y el teclado. Altura de trabajo 834/859/884 mm (32,8/33,8/34,8 pulgadas)
Impresoras adicionales para colocarlas
EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh y algunas impresoras de HP. Encontrará la lista completa en contex.com/nextimage-supportedal lado
printers
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER (Consulte el resto de especificaciones del escáner en la serie del producto)
Velocidad de color RGB 200 ppp

4,4 pulgadas/s

Escala de grises/monocromático 200 ppp

17,8 pulgadas/s

Anchura máxima de escaneado

36 pulgadas (914 mm)

Anchura máxima del soporte

38 pulgadas (965 mm)

44 pulgadas (1118 mm)
47 pulgadas (1194 mm)

Resolución óptica

1200 ppp

Resolución máxima

9600 ppp (interpolada)

Número total de píxeles

54 000

64 800

Tecnologías CIS clave de Contex

CleanScan2, SIGMA3, CFR4

Grosor máximo del soporte

0,08 in (2 mm) documentos flexibles

Precisión

0,1 % +/- 1 píxel

Captura de datos de profundidad de color

Color 48 bits/monocromático 16 bits

Espacios de color

Adobe RGB, Dispositivo RGB, RAW RGB, sRGB

Certificado Energy Star®5

Sí, versión 3.0

Fuente de alimentación

100-240 V, 60/50 Hz

Peso
Dimensiones (largo x ancho x alto)

48,3 lbs (21,9 kg)

54 lbs (24,5 kg)

45,7 x 19,3 x 6,3 in (1160 x 489 x 161 mm)

53,1 x 19,3 x 6,3 in (1349 x 489 x 161 mm)

Certificados/Normativas que cumple

CE, cUL, Customs Union, VCCI, FCC clase A, RoHS y ENERGY STAR®

PANTALLA TÁCTIL, PLATAFORMA PARA EL ORDENADOR Y BANDEJA PARA EL TECLADO
Pantalla táctil
Plataforma para la CPU y bandeja para el
teclado
Ordenador recomendado (no incluido)

Multitáctil de 21,5”, Full HD, TFT, LCD, de 1920 x 1080 píxeles
Tamaño y peso máximo del ordenador: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg (19,3 x 15,7 x 4,21 in, 26 lbs)
PC de escritorio «Slimline» con Intel Core 2 Duo de 2.0 Ghz y 2 GB de RAM o mejor

SOFTWARE NEXTIMAGE REPRO CON TODAS LAS FUNCIONES
Idiomas
Sistemas operativos
Formatos de archivo
Funciones

Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, español
Windows 10 y Windows 8.1, de 32-bit y de 64-bit
PDF y TIF de varias páginas, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extendidos (JPX), TIF-G3, TIF-G4 entre
otros
Escanear a email/fotocopiadora/archivo

1. Las impresoras compatibles que no quepan en el soporte superior se pueden colocar al lado
2. Contex CleanScan es una innovación de Contex que incorpora LED en ambos lados y con doble difusión en un único módulo CIS hecho a medida
3. Contex Signal Intensity Matching (SIGMA) es una patente de Contex que reduce los efectos de un calentamiento no homogéneo de los sensores CIS durante el escaneado
4. Contex Color Fringe Removal (CFR) es una patente de Contex que mejora la calidad de las imágenes filtrando las franjas que producen los dispositivos CIS estroboscópicos
5. Energy Star®, versión 3.0. Lanzamiento en octubre de 2019
PC, teclado e impresora no incluidos.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y solo se utilizan para describir directamente el producto ofertado. Su uso no indica de ninguna manera
una relación entre Contex y los propietarios de la marca comercial.

Solución de pantalla táctil con todas las funciones para escanear y fotocopiar con controles de imagen profesionales

Existe una versión con un soporte inferior para colocar la impresora
al lado

Las soluciones Contex son compatibles con las principales
impresoras de gran formato.

Copia a un número ilimitado de
impresoras a través de la red o
de un USB

Aplicación Windows estándar o
modo pantalla táctil intuitivo

Elección de manejo desde la
izquierda o desde la derecha
para conseguir un entorno
ergonómico

