
SD  One MF 

MFP
Diseñado para 
adaptarse a sus 
necesidades

No basta con copiar, 
hay que ofrecer más

Cambiar el futuro de los
MFP de gran formato

Diseñado para 
adaptarse a las 
necesidades del 

mundo actual

Su tiempo mejor 
invertido

Las herramientas
adecuadas que le
permitirán rendir al

máximo

Mejor que quede 
perfecto, no solo 

“hecho”

MFP más inteligentes



No es solo lo que aporta a mi impresora

Es lo que me aporta a mí



Contex SD One MF

Integrado de forma inteligente

Escaneado seguro
Proteja sus datos.

Inicie sesión con su PIN cada vez que escanee.

Escanee directamente en
carpetas de proyectos
SD One MF recuerda sus preferencias y escanea directamente

en la carpeta del proyecto guardado o en plataformas móviles

a través de la conexión a la nube integrada.

Escaneado con un simple clic, ahora al alcance de su mano.

Personalice su escáner
Centrado en usted, no en su escáner. Los perfiles de usuario

individuales permiten a todo el equipo manejarlo fácilmente.

Una vez configurados, los ajustes quedarán guardados.

Compatible con WiFi
El único escáner de gran formato compatible

con WiFi.

La compatibilidad con WiFi facilita la

configuración y el uso de SD One MF.



No es solo una cuestión de copiar

Se trata de ofrecer algo más



Mantenimiento
El 90 % de los planos de construcción 

requieren modificaciones. Utilice SD One MF 

para capturar cada cambio.

Planos conforme a obra
SD One MF permite realizar cambios y anotaciones 

fácilmente en los escaneados que vaya a copiar o compartir.

Contex SD One MF

Solución versátil e inteligente

Diseño
Independientemente del modo en que trabaje, 

SD One MF constituirá una parte esencial del 

proceso de diseño.

Comience elaborando a mano un documento y 

después escanéelo.

Utilice SD One MF para rescatar antiguos 

documentos que le sirvan de inspiración.
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La impresión no es más 
que otra aplicación
No se limite a una única impresora ni a copiar

sus escaneados sin más.

SD One MF incluye controladores de impresora

directos, por lo que podrá integrarse fácilmente

con la impresora que desee.



No es solo una cuestión de compartir

Se trata de ofrecer conocimientos compartidos



Contex SD One MF

Colabore de forma inteligente

Conectado a la nube
La conexión a la nube integrada facilita la 

colaboración con clientes y socios, así como 

con el resto de sus compañeros.

Realice cambios directamente 
en el escáner
Ahorre en tinta y material. Sin necesidad de imprimir los 

documentos antes de modificarlos.

Con una pantalla táctil del tamaño de una tablet, podrá 

realizar cambios en un documento directamente en el 

escáner y después compartirlo o guardarlo.

Comparta
Colabore para obtener el máximo potencial de su proyecto.

SD One MF comparte sus documentos, por lo que también 

podrá compartir sus ideas y conocimientos.

Compatible con rainforest365
Escanee y comparta documentos de forma segura en un 

solo paso.

rainforest365, disponible en iTunes, ofrece la máxima 

personalización, colaboración y facilidad de manejo.



No es solo una cuestión de integración

Se trata de adaptarse a su forma de trabajar



Contex SD One MF

Trabaje de forma inteligente

Opciones de soporte
SD One MF puede colocarse de diferentes maneras para adaptarse a sus necesidades. Sitúelo junto la 

impresora sobre un soporte bajo para tener una total accesibilidad al dispositivo o bien, sobre un soporte 

alto o directamente sobre la impresora para ahorrar espacio. Usted elige.

Completamente integrado
SD One MF es un potente escáner independiente que 

también se integra a la perfección con su impresora 

convirtiéndose en un equipo “todo en uno”. Con todas 

las ventajas. Sin ningún inconveniente.

Elija su impresora
SD One MF, compatible con las principales marcas de

impresoras, le ofrece total flexibilidad para utilizar la

impresora que más le convenga. Sin límite alguno.

Controladores de impresora incluidos
Controladores de impresora nativos de HP, Canon y Epson 

incluidos de fábrica.



No se trata solo de realizar un trabajo

Es una cuestión de confianza

Liderazgo tecnológico
en el que puede confiar



Contex SD One MF 
aporta inteligencia a los MFP

Convierta su impresora en una solución multifunción con este 

nuevo escáner de comunicaciones.

Con SD One MF, obtendrá más: más detalles, más funciones, más 

posibilidades y más calidad. Toda la experiencia

y conocimientos de Contex integrados en un único dispositivo de 

fácil manejo.

El escáner de gran formato SD MF está equipado con una 

pantalla táctil del tamaño de una tablet que le permitirá escanear, 

realizar anotaciones, modificar, guardar y compartir sus 

escaneados en un único dispositivo.

SD One MF no solo le ofrece escaneados, también posibilidades.

Compatible con WiFi

Este escáner, compatible con WiFi y diseñado para reconocer

a cada usuario individual, le permite ahora compartir

escaneados directamente en sus carpetas de red designadas

o en su nube personal. SD One MF simplifica la colaboración

interna y externa.

Liderazgo tecnológico en el que puede confiar
Contex es el fabricante de escáneres de gran formato más

importante del mundo. La empresa, con sede en Dinamarca

y famosa a nivel mundial por sus innovadoras ideas y excelente

diseño, se centra en avanzadas soluciones de software

y escaneado para mejorar su flujo de trabajo. Nuestros

productos han obtenido el máximo reconocimiento posible

y nuestra presencia en más de 90 países es fiel reflejo de

nuestra extraordinaria calidad. Más información en contex.com.

Recuperación de costes

SD One MF integra un software y hardware de gestión

de impresión, que le permitirán controlar el coste de cada

escaneado, copia e impresión.



Especificaciones técnicas de Contex SD One MF

1 Velocidad del escáner al escanear documentos de 610 mm (24 pulgadas) de ancho.  

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y solo se utilizan para describir directamente el producto suministrado. 

Su uso no indica relación alguna entre Contex y los titulares de las marcas citadas.  

Especificaciones 
Anchura máxima de escaneado 
Anchura máxima del material 

Velocidad de escaneado (pulgadas/s) 1: 
150 ppp
300 ppp
600 ppp

Resolución óptica
Resolución máxima 
Tecnología CIS
Espesor máximo del material
Precisión 
Captura de datos (color/mono) 
Espacio de color 
Escaneado a dispositivo USB
Compatible con Energy Star

Consumo eléctrico 
(Listo/Ahorro de energía/Escaneando)
Requisitos de alimentación 

Peso y dimensiones 

SD One MF 24 SD One MF 36

610 mm (24 pulgadas)
676 mm (26,6 pulgadas)

3,8
1,9
1,0

600 ppp
600 ppp
Contex CleanScan
0,75 mm
0,1 % +/- 1 píxel
48 bits
sRGB
Sí. USB 3.0
Sí

26/3,6/31 W
Suministro eléctrico 
externo de 100-240 V CA, 
60/50 Hz, 33 W

9,5 kg 
819 x 227 x 125 mm 
(32,2 x 8,9 x 4,9 pulgadas)

914 mm (36 pulgadas)
965 mm (38 pulgadas)

3,8
1,9
1,0

600 ppp
600 ppp
Contex CleanScan
0,75 mm
0,1 % +/- 1 píxel
48 bits
sRGB
Sí. USB 3.0
Sí

26/3,6/31 W
Suministro eléctrico 
externo de 100-240 V CA, 
60/50 Hz, 33 W

12,3 kg 
1163 x 227 x 125 mm 
(45,6 x 8,9 x 4,9 pulgadas)

Controlador incorporado
Pantalla táctil
Procesador
Memoria (RAM/flash)
Destinos
Formatos de archivo (escaneado a USB)
Impresoras admitidas
Alturas de impresora admitidas

SO admitidos
Formatos de archivo (nube y guardado)
Destinos de nube
Red

Seguridad de garantía y certificaciones

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Protección medioambiental
País de origen
Garantía

Contenido de la caja

IEC 60950. Certificados: cUL (EE. UU. y Canadá), CE (Europa), CCC (China), PSE (Japón), 
EAC (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia), KC (Corea), BSMI (Taiwán), UKR (Ucrania) y BIS (India)

Cumple los requisitos de Clase A, incluidas las normas FCC (EE. UU.), ICES (Canadá), 
Directiva EMC (UE), CCC (China), VCCI (Japón), EAC (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia), KC 
(Corea), BSMI (Taiwán), UKR (Ucrania) y BIS (India)

Certificación ENERGY STAR©, EuP (UE), WEEE (UE), RoHS (UE) y REACH (UE)
Dinamarca (UE)
2 años de garantía y sustitución de piezas rápida y sencilla.

Escáner (modelo de 24” o 36”), 2 m de cable Ethernet, fuente de alimentación externa, 
guía de instalación, póster de calibración, hoja de calibración y paño para limpieza.

Pantalla táctil de 7 pulgadas. 800 x 480 píxeles 
Atom Quad-Core
8 GB/16 GB
PC de red, nube, correo electrónico, copia y USB
PDF, PDF/A, TIF y JPG
Determinadas impresoras de gran formato HP, Canon y EPSON de red.
De 850 a 1.200 mm en incrementos de 50 mm (33,5 a 47,3 pulgadas en incrementos 
de 2 pulgadas)

Windows 10, 8, 7 y Vista, 64 bits
PDF, PDF/A, TIF y JPG
Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com
Número ilimitado de PC cliente a través de Gb Ethernet o WIFI

SD One MF 44

1.118 mm (44 pulgadas)
1.200 mm (47,2 pulgadas)

3,8
1,9
1,0

600 ppp
600 ppp
Contex CleanScan
0,75 mm
0,1 % +/- 1 píxel
48 bits
sRGB
Sí. USB 3.0
Sí

26/3,6/31 W
Suministro eléctrico 
externo de 100-240 V CA, 
60/50 Hz, 33 W

14,1 kg 
1349 x 227 x 125 mm 
(52,9 x 8,9 x 4,9 pulgadas)

Alturas de impresora con soporte alto De 850 a 1.200 mm en incrementos de 50 mm (33,5 a 47,3 pulgadas en incrementos de 2 pulgadas)
Alturas de trabajo con soporte bajo De 810 a 860 mm en incrementos de 25 mm (31,9 a 33,9 pulgadas en incrementos de 1 pulgada)



Integrado con usted
Contex SD One MF  


