Escáneres Kodak serie i4000, i4250, i4650, i4850

Diseñados para mantener la actividad

Revitalizar un legado de rendimiento
Muchos centros de gestión de correo, departamentos de producción
y oficinas de servicios llevan años confiando en los escáneres Kodak
serie i4000 para obtener una combinación de calidad, productividad
y accesibilidad. Estos escáneres son la opción ideal para horas y horas
de digitalización ininterrumpida. Ahora hemos mejorado el rendimiento
de la línea de productos original y hemos añadido un nuevo modelo más
rápido. Descubra por qué los escáneres Kodak serie i4000 siguen siendo
los mejores de su clase.

Menos interrupciones. Rendimiento más
productivo
Termine trabajos voluminosos rápidamente
gracias a las características de ahorro de
tiempo y a la capacidad de digitalizar hasta
125 000 páginas al día.
• N
 uevo panel de control, más grande y con
más funciones, que le permite trabajar con
el escáner y evitar las idas y venidas al PC
• C
 ontrole las alimentaciones múltiples con
imágenes mostradas en el ordenador
y soluciónelas desde el escáner o el ordenador
• D
 ecida rápidamente qué hacer con una
imagen antes de enviarla a la aplicación:
aceptarla, ignorarla o volver a digitalizarla
• P
 revea alimentaciones múltiples que no
suponen un problema y déjelas pasar sin
necesidad de pausa

Calidad de imagen que roza la perfección
Espere obtener imágenes claras y nítidas,
incluso con originales que presenten
dificultades, gracias a Perfect Page, la última
tecnología de procesamiento de imágenes.
• C
 apture hasta el más mínimo detalle con
toda precisión gracias al filtro de rayas y el
marcado de páginas
• O
 btenga magníficos resultados cuando
digitalice una combinación de documentos
de diferentes tamaños. Podrá digitalizar
desde tarjetas de visita hasta documentos
de tamaño legal sin necesidad de cambiar
la configuración
• L as imágenes con mayor nitidez permiten
que las funciones de procesamiento
adicionales, como el reconocimiento óptico
de caracteres (OCR), sean más sencillas
y precisas

• E limine el polvo de la guía de acceso fácil
sin dificultad y reanude la digitalización
desde el escáner

Mantenga el ritmo con la alimentación de
documentos mejorada

• D
 igitalice a la máxima velocidad incluso
con las funciones más sofisticadas de
mejora de imágenes activadas

Numerosas funciones le ayudan a mantener
la producción de documentos y conseguir un
flujo de trabajo productivo.

• E vite posibles daños a los originales con la
Protección inteligente de documentos, que
detecta grapas, clips u otros objetos que
puedan causar bloqueos y que ralentizan el
flujo de digitalización

• E l escáner mantiene la actividad durante
periodos más largos gracias a la bandeja
de entrada con capacidad para 500 hojas

• R
 eduzca la necesidad de volver a digitalizar
y de realizar procesos de imagen tras la
digitalización: la rotación automática de
imágenes y la detección de imagen torcida
se aseguran de que la imagen esté
correctamente orientada y recta
• C
 ontrole sobre la marcha los flujos de trabajo
más complicados gracias a la lectura de
códigos de barras avanzada; el controlador lee
los códigos de barras y envía la información
directamente a las aplicaciones

• N
 o pierda tiempo en ajustar los documentos
e invierta más tiempo en su trabajo gracias
a la tecnología de apilamiento controlado

Conseguir el control es ahora más fácil
que nunca
• O
 rganice fácilmente trabajos
voluminosos de varios lotes y elimine las
interrupciones con el sencillo recuento
de parches y la tecnología de impresión
en el anverso
• A
 juste la velocidad del alimentador del
escáner según la experiencia y el nivel
de comodidad del operador
• L os escáneres Kodak serie i4000 ahora
incluyen Kodak Capture Pro Software
Limited Edition, que permite que editar,
mejorar y gestionar una amplia gama de
documentos sea mucho más sencillo
Escáneres y asistencia fiables
• L os nuevos escáneres Kodak serie
i4000 ofrecen un rendimiento fiable
por su resistente diseño y su exterior
reforzado en acero
• C
 onsiga el mejor rendimiento posible
en sus escáneres y software, gracias
a la amplia gama de contratos de Servicio
y asistencia que permite proteger su
inversión y mantener la productividad al
más alto nivel***
• S
 i alguna vez necesita ayuda de forma
urgente, confíe en el excelente Servicio
y asistencia de Kodak

La familia de productos ahora es más rápida
La familia de escáneres Kodak serie i4000 ha pasado de dos a tres
escáneres. El nuevo i4850 es el más rápido de la gama. Todos ellos
pueden ayudarle a organizar el caos que puede suponer la digitalización
y el tratamiento de enormes cantidades de documentos.

Rendimiento real comprobado.

Más de un millón
	
de facturas de varias páginas fueron digitalizadas, gestionadas y distribuidas en un
año en una empresa de entrega de paquetería a nivel mundial, gracias al escáner
Kodak serie i4000, lo que supuso un enorme ahorro de costes.

Más de 3000
v isitas de pacientes diarias de las que una empresa de servicios de atención sanitaria
realizó un seguimiento y un registro, gracias al escáner Kodak serie i4000 y la indexación
automática, lo que permitió reducir de forma significativa la mano de obra y mejorar
el acceso a historiales médicos precisos.

Más de 50 000
	contratos de alquiler, muchos de los cuales antiguos, gastados y con un tono amarillento,
se convirtieron a imágenes digitales claras y nítidas en una gran empresa de gestión
inmobiliaria, gracias al escáner Kodak serie i4000 con la tecnología de procesamiento
de imágenes Perfect Page.

• L os materiales gruesos, como cartulinas
y carpetas de archivos, y los documentos de
largo especial, pasan rápidamente a través
del escáner gracias a la ruta de papel directa
• A
 ñada fácilmente la funcionalidad de
digitalizar documentos encuadernados,
demasiado grandes o frágiles, gracias a los
accesorios opcionales de cama plana de
tamaño A3 y de tamaño legal (A4) de Kodak

* A 200 ppp y 300 ppp para digitalización de salida simple bitonal y a color, apilado controlado habilitado en el nivel de
gestión de documentos mejorado. La digitalización de doble secuencia, incluidos parches de alternancia de color, puede
ser inferior a la velocidad nominal.

Escáner Kodak i4250

Escáner Kodak i4650

110 ppm

130 ppm

hasta 40 000 páginas al día

hasta 75 000 páginas al día

Escáner Kodak i4850

Comparación de funciones
Velocidades de producción*
(horizontal, carta/tamaño A4,
blanco y negro/escala de grises/color)
Volumen diario recomendado

150 ppm
hasta 125 000 páginas al día

Funciones compartidas
Tecnología de digitalización

CCD

Resolución óptica

600 ppp

Resolución de salida

100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 ppp

Iluminación

Ledes blancos

Anchura máxima del documento

304,8 mm

Longitud en modo de documentos largos Hasta 5,3 m
Tamaño mínimo del documento

63,5 mm x 63,5 mm

Ruta del papel directa
Alimentador/elevador

Con alimentador estándar: desde papel bond de 45 g/m2 hasta papel de índice de 200 g/m2
Con un accesorio de alimentación para papel ultraligero: desde papel de arroz de 25 g/m2 hasta papel bond de 80 g/m2
Grosor de hasta 1,25 mm
500 hojas

Alimentación múltiple detectada

3 zonas ultrasónicas independientes (con recuperación de alimentación múltiple interactiva con visualización de imágenes en el PC)

Conectividad

Software incluido

USB 3.0
Controladores TWAIN, ISIS y WIA (incluidos); controladores Linux SANE y TWAIN disponibles en www.kodakalaris.com/go/scanonlinux
Totalmente compatible con Kodak Capture Pro Software, Kodak Asset Management Software y Kofax VRS (no incluidos)
Kodak Capture Pro Software Limited Edition (LE)

Destinos y salidas de formatos
de archivo

TIFF/TIFF de varias páginas, PDF, RTF, TXT, PDF con capacidad de búsqueda, PDF-A (Kodak Capture Pro Software Limited Edition), correo
electrónico, impresora, archivos del servidor Microsoft Sharepoint y archivos de Microsoft Word, unidades y carpetas de red

Funciones

Protección inteligente de documentos con 3 sensores, panel de control del operador (OCP) interactivo, lector de códigos de barras, omisión
de alimentación múltiple interactiva con visualización de imágenes en el ordenador, impresión inteligente (contador de parches) disponible
solamente en el modelo i4850, filtro de rayas, apilamiento controlado, tecnología Perfect Page, iThresholding, detección automática de color,
recorte automático, relleno de bordes de imagen (blanco o negro), recorte agresivo, enderezamiento, supresión y detección de páginas en
blanco basadas en contenido, omisión multicolor, relleno de agujeros, digitalización de secuencia doble, orientación automática, alternancia
automática de color instantáneo y mucho más

Compresión de salida

CCITT Grupo IV, JPEG o salida sin comprimir

Garantía***

12 meses in situ y un plazo de respuesta de 3 a 4 días laborables

Mejoras en la garantía***

12 meses de servicio a domicilio y un plazo de respuesta de 8 horas
36 meses de servicio a domicilio y un plazo de respuesta de 8 horas
36 meses en las instalaciones del cliente con la fórmula PerformancePlus, respuesta en 8 horas, consumibles incluidos

Requisitos eléctricos

100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo de energía

Procesamiento de imágenes: <130 vatios
Modo en reposo: <1,5 vatios
Apagado: <0,5 vatio

Grosor y peso del papel

Software compatible

Factores ambientales

Los escáneres cumplen los requisitos de Energy Star

Ruido acústico (nivel de presión
acústica en la posición del operador)

En modo de espera: <40 dB (A)
Digitalización: <63 dB (A)

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Linux Ubuntu 14.04 (LTS)** (32 y 64 bits)

Accesorios/Opciones

Accesorio de impresión mejorada (frontal), alargadores para documentos, 66,04 cm, 76,02 cm y 86,36 cm, accesorio de cama plana tamaño
A3 de Kodak; accesorio plano de tamaño legal (A4) de Kodak

Dimensiones

Altura: 34,79 cm
Anchura: 48,9 cm
Profundidad: 46,73 cm con la bandeja cerrada
Profundidad: 61,30 cm con la bandeja abierta

Peso

30,4 kg

*

A 200 ppp y 300 ppp para digitalización de salida simple bitonal y a color, apilado controlado habilitado en el nivel de gestión de documentos mejorado. La digitalización de doble secuencia, incluidos parches de
alternancia de color, puede ser inferior a la velocidad nominal.

** La velocidad de producción puede variar en función del controlador, de la aplicación de software, del sistema operativo y del PC.
*** E s probable que la disponibilidad del servicio esté limitada geográficamente. Si desea obtener información más detallada, póngase en contacto con su distribuidor de nuestros productos o con la organización local
de Servicio y asistencia de Kodak para soluciones de Document Imaging. Contrato de servicio PerformancePlus: "Servicio a un precio asequible" • Servicio y asistencia del fabricante en sus propias instalaciones
• Con 3 años de cobertura total • Consumibles de escáner incluidos • Si la unidad no se puede reparar, se reemplazará con una nueva unidad de recambio • Los contratos de servicio PerformancePlus se ofertarán en
países europeos en los que opere el Servicio y asistencia de Kodak para soluciones de Document Imaging.

Servicio y Soporte
para soluciones de procesamiento
de imágenes
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