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El nuevo WideTEK® 36ART fue diseñado para archivar y reproducir
obras de arte. Las obras originales se mueven bajo la cámara CCD,
protegiendo el arte de cualquier daño, y haciendo posible escanear
cuadros húmedos siempre y cuando estén enmarcados y sus lados
secos. Junto con impresoras de formato ancho HP, Canon y Epson,
el WideTEK® 36ART es la base para la reproducción profesional de
obras de arte. Se puede comprar una extensión para mesa de escaneo que permite escanear originales hasta de 2224 mm (87,6").
Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución óptica

Tamaño de
Documento

Escaneo libre de contacto para materiales fragiles y húmedos
de documento de 200 mm / 8” (Lienzos hasta
Espesor
100 mm, en bastidor hasta 200 mm de grosor)
táctil de 15” a color para operación o vista previa,
Pantalla
sencilla y ergonómica�
Texturas calidad 3D en un solo paso, unión por patentar
lámpara LED con difusor de luz natural integrada, no
Doble
se calientan, libre de IR/UV
de escaneo motorizada o manual, escanea arte y otros
Mesa
materiales de 914 x 1524 mm / 36 x 60” de ancho
Máxima velocidad 42.2 mm / 1.66” @ 300 dpi
Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Escáner de Formato Ancho para Arte

914 x 1524 mm (36 x 60”), 914 x 2224 mm (36 x 87.6
inches) con extensión para mesa de escaneo opcional

Velocidad de Escaneo

300 dpi - 42.2 mm / 1.66” a color
300 dpi - 21.1 mm / 0.83” a color, textura 3D

Profundidad de Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formatos de Salida

Multipágina PDF (PDF/A), TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD
DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw
data (Datos sin procesar)

Dimensiones y Peso

Con rieles: 1380 x 3275 x 1280 mm (54.3 x128.9 x 50.4
pulgadas)
Sin rieles: 1380 x 690 x 1280 mm (54.3 x 27.2 x 50.4”)
Mesa de escaneo: 1000 x 2100 mm (39.4 x 82.7”)
Peso de escáner: 200 kg (440 lbs.)
Peso mesa de escaneo: 22,5 kg (50 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) / 50 W
(Listo para uso) / 110 W (Escaneo)
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WideTEK® 36ART Opción Contraluz
El WideTEK® 36ART aporta un retorno de la inversión aún mayor con
la adición de la opción de contraluz para escanear material transparente de todo tipo, como vitrales, negativos de vidrio, plantillas
recortadas, sepias y mucho más. Incluso los tejidos transparentes
y los objetos planos se pueden digitalizar y con muy poco esfuerzo,
extraídos del fondo.
Al instalar el módulo de contraluz opcional WideTEK® 36ART, los
usuarios pueden escanear con o sin luz de fondo, dependiendo de
los requisitos del material de origen, simplemente encendiendo o
apagando la luz.
.

WideTEK® 36ART Kit de Extensión
El área de escaneo estándar en el WideTEK® 36ART es de 36" x 60". La
actualización del escáner con el kit de extensión WideTEK® 36ART aumenta el área de escaneado en 70 cm adicionales (27,6") hasta una longitud total de más de dos metros (2224 mm / 87,6").
El kit de extensión es un complemento opcional que se puede adaptar
fácilmente a cualquier instalación existente de WideTEK® 36ART.
Vitrales de iglesia escaneadas en un WideTEK 36ART con opción de contraluz

Los escáneres de gran formato de la competencia en el mercado que tienen una opción de contraluz son muy escasos y/o prohibitivamente caros. El
WideTEK® 36ART va mucho más allá del escaneo estándar y lo hace a un precio sorprendentemente asequible.
El WideTEK® 36ART también es ideal para fotógrafos, galerías, agencias de publicidad y artistas gráﬁcos para presentar y preservar su trabajo en formato
digital. Incluso las aplicaciones industriales forman parte de la base de instalación del WideTEK® 36ART... sólo hay que ser creativos!
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El WideTEK® 12 de superﬁcie plana tiene las características y velocidad del WideTEK® 25 en un modelo más compacto, y a un
precio altamente competitivo. Escanea la cama completa (19%
más que A3, 317 x 470 mm 12.5" x 18.5") a 300 dpi de color en
menos de 3 segundos, el doble que la competencia. Su revolucionario modo de escaneo 3D abre nuevas oportunidades en
los mercados de impresión e inspección industrial. La placa de
vidrio resistente a raspaduras anti reﬂejante se extiende hasta
los bordes, lo que brinda 100% de protección a los documentos.

en cualquier escritorio: profundidad 79 cm / 31", un poco
Cabe
mayor que el área de escaneo, pero digitaliza 19% más que el A3.
superficies 3D para inspección de calidad industrial:
Captura
tejidos, patrones y texturas, impresión Braille, etc.
de contraluz opcional para transparencias, películas,
Unidad
fotos, y rayos-X.
Dos lámparas LED con difusores, no se calientan, sin IR/UV
Amplia pantalla táctil WVGA a color de fácil operación
para escaneo directo a USB 3.0, Scan2Print con salida
Scan2USB
a cualquier impresora conectada, Scan2Network con salida a
cualquier red, Scan2FTP, Scan2Mail


en tiempo real y modificación de imágenes sin neceVisualización
sidad de re escaneo
Instalación sencilla via tecnología Scan2Net
Corte e inclinación automáticos, rotación inmediata de imágenes

®
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Óptica

Cámara CCD, color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento

317 x 470mm (12.5 x 18.5”)

Velocidad máx.

300 dpi, área completa < 3 s en color
300 dpi, área completa < 6 s en modo textura 3D

Profundidad de color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) TIFF, JPEG, JPEG 2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript,
EPS, Raw data (datos sin procesar)

Dimensiones y Peso

222 x 440 x 795 mm (8.7 x 17.4 x 31.3”)
28 kg (62 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 28 W
(Listo para uso) / 55 W (Escaneo)
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El WideTEK® 25 de superﬁcie plana escanea toda el área (A2+,
635 x 470mm, 18 ½ x 25") a 300 dpi a color en menos de tres segundos - dos veces más rápido que la competencia más cercana.
Con la opción de contraluz WT25, escanea material transparente,
como rayos-X, negativos de vidrio, tarjetas de apertura de microﬁlm de 35 mm, sepias, plantillas para recorte y películas. El revolucionario modo 3D abre nuevas aplicaciones en los mercados de
impresión e inspección industrial. La nueva placa de vidrio anti
reﬂejante resiste raspaduras y se extiende hasta los bordes del
escáner, brindando 100% de protección a sus documentos.
Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento
Velocidad Máx.

635 x 470 mm (25 x 18.5 pulgadas)
300 dpi, área completa < 3 s a color
300 dpi, área completa < 6 s modo de textura 3D

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
225 x 760 x 795 mm (8.9 x 29.9 x 31.3 pulgadas)
45 kg (100 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 4.8 W (Modo de espera) / 35 W (Listo
para uso) / 72 W (Escaneo)
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 Cabe en cualquier escritorio: profundidad de 31", tan solo 6"
más grande que el área de escaneado
 Captura superficies 3D para inspección de calidad industrial:
tejidos de material, patrones y texturas, impresión Braille, etc.
 Unidad de contraluz opcional para escaneo de material transparente como rayos X
 Dos lámparas LED con difusores, no se calientan, sin IR/UV
 Amplia pantalla táctil WVGA a color de fácil operación
 Scan2USB para escaneo directo a USB 3.0, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a cualquier red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Corte e inclinación automáticos rotación inmediata de imagen
 Visualización en tiempo real, modificación de imágenes sin
necesidad de re escaneo

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net

®
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El WideTEK® 36CL es, por mucho, el escáner CIS de color más
rápido del mercado. Ejecuta 10" /s a 200 dpi a todo color, en
un sistema auténticamente autónomo y al menor precio. Con un
ancho total de 36" y a 600 dpi de resolución, el escáner sigue funcionando a 1.7" /s. Las velocidades de escala de grises y binarias
se duplican, pero la velocidad puede limitarse para el escaneo de
documentos frágiles y valiosos. WideTEK® 36CL tiene capacidad
de escanear directamente a FTP, a carpetas especíﬁcas, USB (a
través de un puerto USB 3.0), a la nube, o bien copiar directamente a impresora sin necesidad de una PC adicional.

 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inme-

diatas sin necesidad de reescaneo. Recorte e inclinación automatizados

 Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV
 Pantalla táctil grande de 22" a color HD para operación sencilla
con paquetes opcionales
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con

Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
9600 x 9600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento

965 mm (38 pulgadas) ancho, largo casi ilimitado
Escanea 915 mm (36 pulgadas) ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 15 m/min (10” /s) a color
600 dpi - 8 m/min (5” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas)
24 kg (53 lbs.)

salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red,
Scan2FTP, Scan2Mail �

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para
pantalla táctil
 Iluminación LED, cama de acero resistente para escaneo
 Máxima velocidad 10” /s a 200 dpi a color, ancho completo
 Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net
®
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Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) /
<25 W (Listo para uso) / <45 W (Escaneo)
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El WideTEK® 48CL es por mucho el escáner a color CIS de 48"
más rápido del mercado, produciendo imágenes de calidad de
producción a 10" /s para 150 dpi a todo color. Aún con resolución
total a 48" y 1200 dpi, el escáner maneja 0.83" por segundo. Las
velocidades de barrido se triplican en los modos blanco y negro y
escala de grises, pero puede también disminuirse para el escaneo
de documentos frágiles y valiosos. El 48CL tiene lo que se necesita para entornos de producción 24/7, manteniéndose como uno
de los escáneres de menor precio del mercado en su tamaño.
Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
9600 x 9600 dpi interpoladoss (opcional)

Tamaño de
Documento

1270 mm (50”) ancho, más de 65 m (200 pies) largo máx.
Escanea 1220 mm (48”) ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 11.4 m/min (7.5” /s) a color
600 dpi - 5.8 m/min (3.8” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Dimensiones y
Peso

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
170 x 1418 x 358 mm (6.7 x 55.8 x 14.1”)
28.5 kg (63 lbs.)

Calidad (min.)

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) /
<25 W (Listo para uso) / <45 W (Escanaeo)
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 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
 Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV
 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0 (dos puertos),

Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para
pantalla táctil
 Iluminación LED, cama de acero resistente para escaneo
 Pantalla táctil grande de 22” a color HD fácil de operar, con paquetes opcionales
 Máxima velocidad 200 dpi a color, 11.4 m/min (7.5" /s)
 Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net
®
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El WideTEK® 60CL-600 es, con mucho, el escáner CIS a color de
60˝ más rápido del mercado, generando imágenes de calidad de
producción a 8"/s a 150 dpi a todo color. Con una resolución completa de 60” y 600 dpi, el escáner todavía funciona a 1"/s.
Mediante la reingeniería y la utilización de los módulos CIS más
avanzados, el WideTEK® 60CL escanea documentos de hasta
61,85" de ancho con un máximo de 60", produciendo imágenes
extraordinariamente nítidas a velocidades notables, con una precisión de color incluso superior a los escáneres CCD de la competencia. El WideTEK® 60CL supera las directrices de FADGI *** y
cumple con la norma ISO 19264-1


Soporte de medios gruesos de hasta 12 mm (0,5 pulgadas)
pantalla táctil a color WVGA para una operación sencilla,
Gran
pantalla táctil a color HD externa de 21", soporte de piso y canasEscaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados

tilla de papel incluídos
Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red,
Scan2FTP, Scan2Mail �



mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para
Versión
pantalla táctil
Iluminación LED, cama de escaneo de acero resistente
Máxima velocidad a color: 6"/s a 200 dpi, ancho completo
Instalación sencilla via tecnología Scan2Net
®
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Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

1570 mm (61.85 pulgadas) ancho, largo casi ilimitado
Escanea 1524 mm (60 pulgadas) ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 9.1 m/min (6” /s) a color
600 dpi - 1.5 m/min (1” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
170 x 1697 x 358 mm (6.7 x 66.8 x 14.1 pulgadas)
34 kg (75 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 5.8 W (Modo de espera) /
<30 W (Listo para uso) / <50 W (Escaneo)
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Los paquetes de escáneres WideTEK® CL ofrecen el máximo valor a un precio muy atractivo. Todos los paquetes incluyen una Garantía
Limitada de dos años más una garantía de Cobertura Completa de un año, la garantía más completa en la industria. Cada paquete está
destinado a una aplicación especial, pero también se puede actualizar de un paquete a otro con la compra de algunas opciones. Todos
los paquetes incluyen software y una PC incorporada, ningún equipo externo es requerido..

Para proyectos de conversión
WideTEK 36CL-600-BDL1
WideTEK 48CL-600-BDL1

Para los proyectos de conversión que requieren de escaneo extenso, nombramiento
automático de archivo, indexación, y capacidad de escaneo por lotes. Incluye un
soporte de piso ergonómico y un retén de
papel ajustable. Esta conﬁguración está diseñada para ser utilizada con un software
externo como nuestro Batch Scan Wizard
que está incluido dentro del paquete.

Solución de escaneo inmediato

Copiadora/impresora multifuncional

WideTEK 36CL-600-BDL2
WideTEK 48CL-600-BDL2

WideTEK 36CL-600-MFP
WideTEK 48CL-600-MFP

Este paquete es la solución perfecta de escaneo inmediato para aplicaciones de auto
servicio en cualquier lugar. Además de las
características del paquete BDL1, viene con
una pantalla táctil HD de 22" conectada al
soporte de piso a través de un brazo de
monitor ajustable. La operación y la visualización completa de los escaneos hacen de
esta conﬁguración la opción preferida para
quienes buscan una aplicación inmediata.
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Si copiar directamente a impresoras de formato ancho es su aplicación principal, pero
desea también utilizar el escáner de modo
inmediato y hacer trabajos de escaneo más
grandes, el paquete MFP es la opción correcta. Puesto que la conexión de la impresora es vía Gigabit, la impresora se puede
mantener a distancia y el usuario puede disfrutar de la ergonomía de un escáner independiente, incluso en otra habitación.
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Elija una solución con los mejores escáneres multifuncionales de gran formato del mundo, lo suﬁcientemente rápido como para mantenerse
al corriente con su impresora, a los precios más bajos del mercado.
Los paquetes CCD WideTEK® ofrecen el máximo valor a un precio muy atractivo. Todos los paquetes incluyen dos años de garantía
limitada más un año de garantía de cobertura completa, la garantía más completa de la industria. Cada paquete está dirigido a una
aplicación especial, pero también se puede actualizar a otro paquete con la compra de algunas opciones. Todos los paquetes incluyen
software y una PC incorporada, sin necesidad de equipo externo.

Para proyectos de conversión

Solución MFP

Solución MFP con soporte

WideTEK 36-600-BDL
WideTEK 44-600-BDL
WideTEK 48-600-BDL

WideTEK 36-600-MFP
WideTEK 44-600-MFP
WideTEK 48-600-MFP

WideTEK 36-600-MFP-ADJ
WideTEK 44-600-MFP-ADJ
WideTEK 48-600-MFP-ADJ

Este paquete fue diseñado para proyectos
de conversión que requieren un análisis
extenso, nomenclatura automática de
archivos, indexación y análisis por lotes.
Incluye un soporte ergonómico con una
pantalla táctil Full HD de 22˝ conectada y
una canastilla para papel ajustable. Esta
conﬁguración está diseñada para ser
utilizada con software externo como nuestro
Batch Scan Wizard (Asistente de Análisis
por Lotes) que se incluye en el paquete.
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Si copiar directamente en impresoras de
formato ancho es su aplicación principal,
pero todavía desea poder utilizar el escáner
para trabajos de escaneo más grandes, el
paquete de impresoras multifuncionales es
la opción correcta. Dado que la conexión de
la impresora es a través de la red Gigabit,
las impresoras se pueden mantener
separadas y el usuario puede disfrutar de la
ergonomía de un escáner de pie, incluso en
una habitación diferente.

Escáneres de Formato Ancho para Hoja Suelta

Al añadir un soporte ajustable al paquete,
tiene el beneﬁcio adicional de un soporte
multifunción universal, el más versátil y
sólido de la industria. Soporta casi todas las
impresoras de gran formato en el mercado
de hasta 1016 mm (40 pulgadas) de alto
y 1473 mm (58 pulgadas) de ancho. Se
incluye una mesa grande para un monitor
externo.
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El WideTEK® 36 escanea documentos hasta 36” de ancho (915
mm). La iluminación de vanguardia con LEDs de color blanco brillante garantiza una larga vida y bajo costo, ya que prácticamente
no requiere consumibles durante la vida útil del producto. Lo último en tecnología de la cámara ofrece una resolución hasta 1200
dpi. Los sistemas CCD que utilizan un procedimiento de unión patentado, se alojan en una caja totalmente sellada para protección
contra el polvo. Un tambor de fondo negro o blanco intercambiable de reciente desarrollo nunca toca la placa de vidrio.
Óptica

Cámara CCD, escanea color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

950 mm (37.4”) ancho de alimentación, largo casi ilimitado en
modo ”sin fin”
Escanea 915 mm (36”) de ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 22.9 m/min (15” /s)
600 dpi - 6 m/min (4” /s)

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
228 x 1095 x 507 mm (9 x 43.1 x 20 pulgadas)
41 kg (90 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) /
50 W (Listo para uso) / 95 W (Escaneo)

nubeonline.es - tiendaescaner.es

 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
 Escanea hasta 36” de ancho, alimenta hasta 38” de ancho,
longitudes casi ilimitadas (escáner en modo “sin fin”)
 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
 Máxima velocidad de escaneo 15” /s a 200 dpi
 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
para pantalla táctil
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la
red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar
 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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El WideTEK® 36DS es el primer y único escáner dúplex de formato
ancho en el mundo para digitalizar documentos impresos de doble
cara hasta de 36” (915 mm) de ancho. A 300 dpi de resolución óptica,
el escáner necesita sólo 2.5 s para escanear las caras frontal y posterior de un periódico, creando imágenes de 4 páginas en una sola
pasada. Cuenta con dos cajas de cámaras con tres sistemas CCD
c/u. Después de escanear, el software separa el escaneo en cuatro
imágenes individuales; capturando la mitad izquierda y derecha de la
parte delantera y trasera del periódico - todo en un solo paso.


 2.5 s a 300 dpi para el frente y posterior de un periódico,
creando imágenes de 4 páginas en un solo paso
 Doble potencia de escaneo para aplicaciones de volumen
 Software divide escaneos de doble cara en 4 imágenes
 Máxima velocidad de escaneo 15” por segundo
 Lámparas LED no se calientan, libre de IR/UV
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print
Escanea doble cara hasta 36” de ancho en un solo paso,
a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo

con salida a impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail, un solo puerto USB

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Óptica

Cámara CCD, escanea color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

970 mm (38.2”) ancho de alimentación, largo casi ilimitado.
Escanea 915 mm (36”) de ancho

Velocidad de
Escaneado

200 dpi - 22.9 m/min (15” /s)
600 dpi - 6 m/min (4” /s)

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado

Formato de
Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin
procesar)

Dimensiones y
Peso

248 x 1094 x 685 mm (9.8 x 43 x 27 pulgadas)
64 kg (141 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 10.4 W (Modo de espera) /
100 W (Listo para uso) / 190 W (Escaneo)

nubeonline.es - tiendaescaner.es

El CCD WideTEK® 44 escanea documentos hasta 44” (1118 mm)
de ancho asombrosamente rápido, y se puede actualizar fácilmente a 48”. La iluminación blanco brillante del LED asegura larga
duración y los mejores resultados. Su escaneo es suave debido a
los rodillos especiales que sirven como puntos de presión para el
transporte seguro del documento. El nuevo tambor de fondo protege la placa de vidrio de raspaduras y previene la inclinación del
documento. Para contraste adicional en sepias y documentos en
película, el tambor negro puede ser intercambiado fácilmente con
un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.
Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

1270 mm (50” ancho), largo casi ilimitado en modo “sin fin”
Escanea 1118 mm (44”) de ancho.

Velocidad de
Escaneado

200 dpi - 17 m/min (11.2” /s)
600 dpi - 4,6 m/min (3” /s)

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 pulgadas)
53 kg (117 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
< 0.5 W (Descanso) / 6.5 W (Modos de espera) / < 60 W
(Listo para uso) / < 120 W (Escaneo)
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 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen
inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
 Para escaneos de alta resolución hasta 44 pulgadas (1118 mm)
de ancho, 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
 Máxima velocidad de escaneo 11.2” /s a 200 dpi
 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para
pantalla táctil
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la
red, Scan2FTP, Scan2Mail

 Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar, con paquetes opcionales
 Dispositivo independiente con su propia PC integrada
 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
Escáneres de Formato Ancho para Hoja Suelta 15
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El escáner CCD WideTEK 48 escanea documentos hasta 48”
(1220 mm) de ancho asombrosamente rápido. La iluminación
blanco brillante del LED asegura larga duración y los mejores resultados de escaneo. La suavidad de su escaneado se debe a
los rodillos especiales que sirven como puntos de presión para el
transporte seguro del documento. El nuevo tambor de fondo no
toca la placa de vidrio en ningún momento, evitando raspaduras
y sesgos de documento. Para un contraste adicional en sepias y
documentos en película, el tambor negro se puede intercambiar
fácilmente con un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.

 Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
 Para escaneos de alta resolución hasta 48 pulgadas (1220 mm) de
ancho, a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
 Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
 Máxima velocidad de escaneo 11.2” /s a 200 dpi
 Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para
pantalla táctil
 Tecnología de cámara libre de polvo, iluminación LED, cama de
acero resistente para escaneo de documentos
 Pantalla táctil grande de 22” color HD fácil de operar
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con
salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red,
Scan2FTP, Scan2Mail

 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
1200 x 600 dpi resolución óptica
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

1270 mm (50”) de ancho, largo casi ilimitado en modo “sin
fin”. Escanea 1220 mm (48”) de ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 17 m/min (11.2” /s)
600 dpi - 4,6 m/min (3” /s)

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 pulgadas)
53 kg (117 lbs.) W

Calidad (min.)

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze

Consumo de
Energía

< 0.5 W (Descanso) / 6.5 W (Modo de espera) / < 60 W (Listo
para uso) / < 120 W (Escaneo)

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado
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El escáner WideTEK® 36CL-MF es la base de todas las soluciones
MF, y es la solución MFP de formato ancho más rápida y productiva del mercado, funcionando a 10˝/s a 200 dpi a todo color, y al
precio más bajo posible. Aún con una resolución completa de 36“
y 600 dpi, el escáner todavía funciona a 1,7 pulgadas por segundo.
WideTEK® 36CL-MF es la mejor opción para construir una MFP potente y de alta calidad, ya sea con un soporte especíﬁco de la serie de
impresoras integrada, un soporte alto, o un soporte independiente.
Todas las soluciones MFP vienen con una función de calibración de
color de circuito cerrado integrada, que produce las mejores copias posibles en la impresora y combinación de papel seleccionadas.
Óptica

Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)

Tamaño de
Documento

965 mm (38”) de ancho, largo casi ilimitado en modo “sin
fin”. Escanea 915 mm (36”) de ancho

Velocidad de
Escaneo

200 dpi - 15 m/min (10” /s) a color
600 dpi - 8 m/min (5” /s) escala de grises

Profundidad de Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD
DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
(Datos sin procesar)

Dimensiones y Peso

170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas)
24 kg (53 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) / < 25 W
(Listo para uso) / < 45 W (Escaneo)

cara arriba con rotación y modiﬁcación de imagen inmeEscaneo
diatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
integrada de calibración de color de circuito cerrado,
Función
para obtener las mejores copias posibles
Lámparas LED, sin calentamiento, libre de IR/UV
pantalla táctil a color HD de 21˝ para el funcionamiento senGran
cillo en paquetes opcionales
FTP, SMB y Red. Copias y correos electrónicos direcScan2USB,
tos. Pantalla táctil habilitada ScanWizard, PrintWizard y Easyscan
LED, cama de escaneo de documentos de acero
Iluminación
resistente
más rápido en color: 10˝/segundo a 200dpi, ancho comEscaneo
pleto
Fácil instalación via tecnología Scan2Net

nubeonline.es - tiendaescaner.es

®
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Solución MFP para Formato Ancho Totalmente Equipado
PrintWizard transforma cualquier escáner WideTEK© en un potente sistema MFP con la adición de la impresora de su elección. Print Wizard es una extensión a ScanWizard con la función
adicional de impresión y copiado. PrintWizard le permite controlar todas las características de la impresora adjunta, incluso
las propiedades de papel o nivel de tinta sin tener que acceder
físicamente a la impresora.

Plantillas ScanWizard y PrintWizard tienen cada uno cinco plan-

Transforma cualquier
escáner WideTEK CIS
ó CCD en una poderosa
solución MFP
Paquetes MFP listos para operar, con acceso directo a:
36CL-MF1 para impresoras de la serie:
WideTEK
Canon TX
WideTEK 36CL-MF2 para impresoras Canon TDS/LFP
36CL-MF3 para impresoras series:
WideTEK
HP DesignJet y PageWide
36CL-MF4 para impresoras de las serie:
WideTEK
Epson formato ancho
36CL-MF5 para impresoras de la serie:
WideTEK
Canon TM
®

®
®

®

®

tillas predeﬁnidas de escáner e impresora que ayudan al usuario
menos experimentado a elegir los ajustes correctos. Las conﬁguraciones deﬁnidas por las plantillas, así como sus nombres, se
pueden modiﬁcar y nuevas plantillas pueden ser agregadas.

Botón de Copiado (Copy) Puede conﬁgurarse libremente. Esta
función permite al usuario utilizar cualquiera de las plantillas con
solo presionar un botón, de manera que copiar un conjunto de
documentos grandes se convierte en una tarea sencilla.

ScanWizard es el centro de control del escáner y se ejecuta en
Linux 64bit en la PC integrada. Se opera a través de la pantalla
táctil externa opcional de 22”, pero también se puede acceder a
través de cualquier navegador web por medio de la dirección IP
del escáner. La funcionalidad de ScanWizard incluye:
• Detección de posición y ancho del documento automático
• Operación de Inclinación y recorte incluso en documentos largos
• Re escaneo virtual para modificar parámetros de manera inmediata
sin necesidad de re escanear físicamente el documento
• Envío de imágenes a USB, SMB, FTP o a la red
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Para impresoras de la serie Canon TX
®

El WideTEK 36CL-600-MF1 se monta sobre una impresora Canon de
formato ancho TX3000/4000 ó iPF 4000(S). Junto con el Linux-PC integrado de 64 bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el resultado es
una solución MFP económica, con las capacidades de escaneo más
rápidas y mejores de la industria

Para impresoras de la serie CanonTM
®

El WideTEK 36CL-600-MF5 se monta encima de una impresora Canon TM 300. Junto con el Linux-PC integrado de 64 bits y la pantalla
táctil de 21 pulgadas, el resultado es una solución de MFP económica,
con las mejores capacidades de escaneo de la industria.

®

El WideTEK 36CL-600-MF1 incluye el soporte Canon TX, que fue
desarrollado especíﬁcamente para las impresoras de la serie TX, para
dar a esta solución multifunción la menor superﬁcie posible. También
cuenta con una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, produciendo las mejores copias posibles para la impresora y
combinación de papel seleccionadas. Seleccione el tipo de soporte, la
calidad de impresión y mucho más, y observe los niveles de tinta a través de la funcionalidad integrada de ScanWizard. Todas las opciones
de teclado necesarias del software vienen pre-instaladas de fábrica, lo
que hace que esta sea la solución de MFP más sencilla de implementar.
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®

El WideTEK 36CL-600-MF5 incluye los soportes de montaje Canon
TM para las impresoras de la serie TM, para dar a esta solución multifunción la menor superﬁcie posible. A diferencia de la solución MFP
estándar de Canon, este escáner no está limitado. Escanea con o sin
la impresora y envía imágenes a SMB, FTP, red o incluso otras impresoras. La solución WideTEK® 36CL-600-MF5 también cuenta con
una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, que
produce las mejores copias posibles para la combinación seleccionada
de impresora y papel.

Soluciones MFP para Formato Ancho 19

®

WideTEK - 36CL-600-MF2 para
impresoras Canon TDS/LFP
®

WideTEK 36CL-600-MF2 es un escáner de posición independiente que escanea, copia y archiva
documentos a alta velocidad junto con cualquier
impresora
de formato ancho de Canon. El Wi®
deTEK 36CL-600-MF2 cuenta con una función
de calibración de color de circuito cerrado integrada, que produce las mejores copias posibles
para la combinación seleccionada de impresora
y papel. Junto con el PC Linux integrado de 64
bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el resultado es una solución de MFP económica, con las
mejores capacidades de escaneo de la industria.
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®

WideTEK - 36CL-600-MF3 para
impresoras HP DesignJet y PageWide

WideTEK- 36CL-600-MF4 para
impresoras Epson formato ancho

Si está planeando una solución de MFP con
una impresora HP DesignJet o PageWide, o si
desea reemplazar un escáner antiguo
en su sis®
tema de MFP existente, el WideTEK 36CL-600MF3 es con mucho el escáner CIS de color más
rápido del mercado, funcionando a 10 pulgadas
por segundo a 200dpi a todo
color, como todas
®
las soluciones de WideTEK 36CL-600. También
cuenta con la pantalla táctil de 21 pulgadas y un
PC Linux integrado de 64 bits.

Cree un sistema multifunción con cualquier impresora de la serie de formato ancho Epson, para®
escanear, copiar y archivar con el WideTEK
36CL-600-MF4, también incluído con el escáner
CIS de color más rápido del mercado, funcionando a 10˝/s a 200dpi
a todo color. Todas las
®
soluciones WideTEK 36CL-MF cuentan con la
pantalla táctil de 21˝ y un PC Linux integrado de
64 bits, así como una función de calibración de
color de circuito cerrado integrada, produciendo
las mejores copias posibles para su combinación
seleccionada de impresora y papel.
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El nuevo soporte WideTEK® WT-STAND-ADJ es un soporte totalmente ajustable que acepta impresoras de cualquier ancho y de
hasta 1180 mm (46,5˝) de alto. La altura del soporte se puede bajar a 880 mm (34,5˝). Es compatible con los escáneres WideTEK®
36CL y WideTEK® 48CL, que cuando se montan en el soporte, se
pueden deslizar hacia el frente en guías telescópicas. El diseño no
sólo es muy estable, sino que también puede mantener ocultas
la fuente de alimentación, un interruptor de red y una barra de
extensión de potencia en la parte posterior de la barra transversal
inferior.
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Soporte multifunción más versátil de la industria
Cualquier impresora de hasta 1180 mm de ancho (46,5˝)
Copia rápida a impresoras HP, Canon, Epson y Océ
coloca contra una pared, y nivelada por medio de pies
Se
ajustables
inclinado hacia adelante para conveniencia
Ligeramente
del operador
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Introduciendo
Escáneres para libros con todas las funciones y productividad en tres modelos ﬂexibles y dos tamaños.
Totalmente rediseñada, la familia Bookeye®5 es una nueva generación de escáneres de libros ecológica, ergonómica y fácil de
operar. Los escáneres de libros Bookeye®5 son una solución real,
no solo una digicam montada sobre un marco caro. Diseñados
especíﬁcamente como escáneres de autoservicio para libros, los
Bookeye 5 ofrecen resultados de imagen profesional.
La función de vista previa en vivo utiliza una segunda cámara de
matriz para presentar la posición del documento antes de escanear.

Bookeye® 5 V3
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Escáneres Para Libros Bookeye®

La nueva generación de escáneres
planetarios Bookeye®
El funcionamiento en modo oscuro, nuevo en el escáner de libros
Bookeye®5, mejora la calidad del escaneo al disminuir el reﬂejo de
luz, a la vez que reduce la fatiga ocular del operador.
Operación multilingüe, con más de 20 idiomas disponibles para
las interfaces exclusivas Scan2Net y ScanWizard. Personalice las
interfaces para cumplir con las normas y estándares de la identidad corporativa.
La corrección de curvatura de libros asistida por láser reduce
eﬁcazmente las sombras y distorsiones molestas en medio de la
imagen escaneada de libros o documentos gruesos encuadernados, lo que resulta en una imagen perfectamente plana.

Bookeye® 5 V2
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Repleto de características y funcionalidad
El escáner de libros Bookeye®5 es tan pequeño que se puede conﬁgurar en
cualquier escritorio o espacio. La instalación es simple, estará escaneando en
cuestión de minutos después de sacarlo de la caja. La familia Bookeye®5, que
se ejecuta con el ﬁrmware más reciente de Scan2Net, está repleta de tantas
características y funciones nuevas que querrá conocerlas todas por si mismo.
La solución única de cuna de libros acoplada magnéticamente permite digitalizar libros y documentos ya sea colocándolos planos sobre la cama de escaneo
o en la base en forma de V, en un ángulo de 120°. Los dos lados de la base
están acoplados magnéticamente para que el pliegue del libro se pueda mover
fácilmente en el centro obteniendo así resultados óptimos de escaneo.
Una pantalla multitáctil HD de 21˝ permite al operador controlar la calidad de la
imagen y hacer muchas modiﬁcaciones sobre la marcha. Solo pellizque y deslice el dedo por la pantalla de la misma manera que lo haría en un celular para
agrandar, reducir, o mover la imagen, durante la vista previa.

Hay tres posiciones posibles para conectar la pantalla táctil: en el cuello del
escáner, en el lado del escáner más cercano a la parte delantera o cerca de la
parte posterior, donde se puede inclinar el monitor en varios grados. También se
puede utilizar independiente, a un lado del escáner. Opcionalmente, se puede
montar otra pantalla en el cuello, si la pantalla táctil principal está al lado.
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operación de tres botones: Inicio -- Escanear -Fácil
Enviar
de libros acoplados magnéticamente en forma
Soportes
de V. Escaneo en modo plano ó V 120 - 180 grados
pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista
Gran
previa opcional
modo oscuro mejora la calidad y funcionamiento del
Elescaneo
eliminando el reﬂejo de luz
función de vista previa en vivo muestra la posición
La
del documento en vídeo para una colocación óptima
corrección de curvatura asistidos por láser, escanea
La
documentos encuadernados sin sombras molestas
automática de marcas de dedos y pulgares,
Eliminación
recorte automático y correcciones de orientación
Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net
®
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Three Models Available
Dependiendo de sus necesidades, seleccione el modelo Bookeye®5
Básico, Kiosk, o Profesional. Si sus requisitos se vuelven más exigentes
con el tiempo, puede actualizar al siguiente modelo fácilmente, protegiendo su inversión inicial mientras permitiendo ﬂexibilidad para crecer.

El modelo Bookeye®5 Básico es el modelo de nivel de entrada. Ofrece
la misma funcionalidad de escaneo y velocidad que los otros niveles
al menor costo posible.

El modelo Bookeye®5 Kiosk incluye todas las características del modelo Básico, además de la aplicación Scan2Pad para escanear y operar con cualquier dispositivo móvil, un interruptor de pie y la garantía
de cobertura completa Image Access durante un año. Hasta cinco
años de garantía de cobertura completa están disponibles opcionalmente en todos los modelos.

El modelo Bookeye®5 Profesional incluye todas las características del
modelo Básico, pero tiene una resolución más alta de 600 dpi y una
interfaz de cliente para software de terceras personas, para cumplir
con los más altos estándares de calidad. También incluye un interruptor de pie y la garantía de cobertura completa durante un año.
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400 x 400 dpi

400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

Opcional

Garantía de cobertura
completa por un año

Garantía de cobertura
completa por un año

DIN A2+ escaneo (V2)
DIN A3+ escaneo (V3)

DIN A2+ escaneo (V2)
DIN A3+ escaneo (V3)

DIN A2+ escaneo (V2)
DIN A3+ escaneo (V3)

Cama plana y en V

Cama plana y en V

Cama plana y en V

Pantalla 21" HD multitactil

Pantalla 21“ HD multitactil

Pantalla 21“ HD multitactil

Modo vista previa en vivo

Modo vista previa en vivo

Modo vista previa en vivo

Corrección de curvatura
de libros asistida por láser

Corrección de curvatura de
libros asistida por láser

Corrección de curvatura
de libros asistida por láser

Modo obscuro

Modo obscuro

Modo obscuro

Opcional

Interruptor de pie

Interruptor de pie

Opcional

Scan2Pad, WiFi Hotspot

Optional

Opcional

Opcional

Interfaz de cliente

Opcional

Opcional

Integración del flujo de
trabajo
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Completamente rediseñado, el Bookeye®5 V3 es el más pequeño
de una nueva generación de escáneres de libros ecológico y fácil
de operar. Bookeye®5 V3 es una verdadera solución de escáner,
no es sólo un digicam montado en un marco caro. Diseñado especíﬁcamente como un escáner de libros de autoservicio para
formatos 50 % más grandes que el A3 (390 x 480 mm / 15,3 x
18,9 pulgadas), ofrece excelentes resultados de imagen.
Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo
600 x 600 dpi resolución de escaneo (opcional)

Tamaño de
Documento

390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas)

Velocidad de
Escaneo

A3+ @ 150 dpi: 0.8 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala grises bitonal, medio tono mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

720 x 510 x 540 mm (28 x 20 x 21 pulgadas)
29 kg (64 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W (Listo
para uso) / 110 W (Escaneo)

a color para formatos de hasta A3+, fácilmente actualizEscáner
able a la versión profesional de 600 dpi
Cuna de libro en forma V 120° - 180°, acoplada magnéticamente
de curvatura de libros, eliminación automática de marCorrección
cas de dedos y pulgares, recorte automático y modo antirreﬂejo
pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa
Gran
opcional
con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO
Cumple
19264-1 nivel B
de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP,
Asistente
correo, unidades SMB, puerto USB 3.
- Inalámbrico y almacenamiento (opcioScan2Pad/Scan2Mobile
nal)
Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados
Balance de color digital, perﬁl ICC integrado
Fácil instalación via tecnolgía Scan2Net
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El Bookeye®5 V2 ahora escanea más rápido y ofrece resultados
de imagen de la más alta calidad, al tiempo que ofrece una nueva
funcionalidad inteligente. Es una solución real, no sólo un digicam en un marco caro. Fue diseñado especíﬁcamente como un
escáner de autoservicio para formatos 14% más grandes que el
A2 (460 x 620mm / 18" x 24"), con un sistema operativo intuitivo
integrado. Su concepto modular permite una fácil actualización
del modelo Basic a la versión Kiosk o a la versión Professional,
dependiendo de su presupuesto y requisitos de escaneo.


Cuna de libro acoplada magnéticamente en forma V 120° - 180°
de curvatura de libros, eliminación automática de
Corrección
huella dactilar, recorte automático y modo antirreﬂejo
pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa
Gran
opcional
con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO
Cumple
19264-1 nivel B
de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP,
Asistente
correo, unidades SMB, puerto USB 3.0
Scan2Pad/Scan2Mobile - Inalámbrico y almacenamiento opcional
Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados
Balance de color digital, perﬁl ICC integrado
Instalación fácil via tecnología Scan2Net
Escáner a color para formatos de hasta A2+, fácilmente actualizable a la versión profesional de 600 dpi

®
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Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo
600 x 600 dpi resolución de escaneo (opcional)

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas)

Velocidad de
Escaneo

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

720 x 655 x 645 mm (28 x 26 x 25 pulgadas)
33 kg (73 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W (Listo
para uso) / 110 W (Escaneo)
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El Bookeye® 4 V2 Professional Archive es apto para proyectos de
digitalización que requieren alta calidad y máxima productividad
incluso operando 24/7. Originales hasta A2+, como libros, revistas, posters, carpetas y documentos engomados, pueden digitalizarse a alta velocidad a resolución máxima de 600 dpi. La cuna
para libro en forma de V con placa de vidrio también en V permite
escanear sin distorsiones protegiendo la espina del libro. Para facilitar colocación exacta en el vértice, la placa de cristal se mueve
horizontalmente, aunque puede también retirarse sin herramientas
ni entrenamiento técnico especial.
Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas) > A2

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 pulgadas)
52.5 kg (116 lbs.)
ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)
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 Escáner de libros a color, formatos hasta A2+, 600 x 600 dpi�
 Cuna para libro y placa de cristal en forma de V 120 - 180 grados, placa de cristal plana opcional�
 Amplia pantalla táctil exterior a color 22” HD, 2 puertos USB�
 Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con
salida a cualquier impresora conectada, Scan2Network con
salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail�

 Corrección de curvatura de libros e inclinación, recorte automático y modo anti-reflejo �
 Balance de color digital, perfil ICC integrado�
 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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El escáner y copiadora de libros Bookeye® 4 V2 Semiautomatic
es adecuado para proyectos de digitalización que requieren alta
calidad y máxima productividad incluso funcionando 24/7. Originales de hasta A2+ como libros, revistas, carteles o documentos
encuadernados, se pueden digitalizar a alta velocidad con resolución máxima de 600 dpi. La exclusiva base en forma de V motorizada permite escaneos libres de distorsión mientras protege la
encuadernación del libro, y garantiza un posicionamiento exacto
en el pliegue del libro. Incluso, si es necesario puede retirarse sin
herramientas especiales ni entrenamiento

planetario de color para formatos de hasta A2+, 600 x
Escáner
600 dpi
Cuna de libro en forma de V 120 - 180 grados
de vidrio en forma de V motorizada para escaneos perPlaca
fectos
Interfaz de cliente abierta para capturar soluciones de software
Excede las normas DE FADGI **, ISO 19264-1
Modo de carpeta para escanear archivos completos
de curvatura, eliminación automática de huella
Corrección
dactilar, recorte automático y modo antirreﬂejo
Balance de color digital, perﬁl ICC integrado
Instalación sencilla via tecnología Scan2Net
®
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Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas)

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio
tono mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript,
EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y Peso

900 x 880 x 860 mm (35.4 x 34.6 x 33.9 pulgadas)
109 kg (240 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de Energía

ISO 19264-1 level B, excede FADGI **
16.5 W (Descanso) / 75 W (Listo para uso) / 150 W
(Escaneo)
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El Bookeye® 4 V1A es el único escáner planetario para libros en el
mundo que se adapta a documentos planos con o sin la placa de
vidrio, al igual que a documentos grandes y engomados frágiles
usando la cuna-V protectora para un escaneo aún más delicado.
Escanea formatos A1+ con una resolución hasta 600 dpi y cuenta
con una cuna para libros automática para un ajuste de altura hasta
100 mm, una placa de vidrio plana que se abre automáticamente
y, por supuesto, la cuna-V de 140 °.
Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

635 x 850 mm (25.0 x 33.5 pulgadas) > DIN A1

Velocidad Máx.

A1+ @ 150 dpi: 1.2 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)
1100 x 880 x 855 mm (43.3 x 34.6 x 33.7 pulgadas)
77 kg (170 lbs.)

Dimensiones y
Peso
Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 0.5 W (Descanso) / 2.5 W (Modo de espera) / 75 W (Listo
para uso) / 130 W (Escaneo)
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 Escáner de libros de color, formatos hasta A1+, 600 x 600 dpi
 Cuna para libro en forma de V 140 - 180 grados
 Pantalla de 27”4K, 2 puertos USB
 Interfaz de cliente abierta para soluciones de captura
 Cuna motorizada automática con elevación hasta 100 mm,
placa de vidrio para escaneos perfectos en modo plano
 El modo AUTO dispara el escaneo automático y abre la placa
de cristal después de cada escaneado
 Corrección de pliegue de libro, retiro automático de huella dactilar, inclinación y recorte automáticos y modo anti-reflejo
 Balance de color digital, perfil ICC integrado
 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®
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El Bookeye® 4 V1A-C35 es la solución profesional para proyectos
de digitalización que requieren imágenes de alta calidad a máxima
productividad, eliminando las tareas extenuantes y repetitivas de
un operador. Escanea documentos originales hasta A1, con la
única cuna para libros de 350 mm de grosor (u opcionalmente 500
mm). La placa de vidrio motorizada distingue tres modos: placa
de vidrio ﬁja, sin la placa y con ángulo de apertura ajustable. En
el modo AUTO, el proceso de escaneo es completamente automático.

 Escáner de libros a color, formatos hasta A1+, capaz de

escanear libros gruesos de 350 mm de altura (o 500 mm,
opcional)

 Cuna en forma de V 140-180 grados para la protección delicada de documentos�
 Pantalla 27“ 4K�
 Placa de vidrio para escaneo perfecto, motorizado para
escaneo automático o semiautomático�
 Interfaz de cliente abierta para soluciones de captura
 Scan2PDF - crea formato PDF/A de salida�
 Corrección de curvatura de libros, inclinación y recorte automáticos y modo anti-reflejo
 Balance de color digital, perfil ICC integrado
 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®�
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Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

635 x 850 mm (25.0 x 33.5 pulgadas) > A1

Velocidad Máx.

A1 @ 150 dpi: 1.2 segundos

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

Cuna cerrada: 1700 x 1100 x 960 mm (67.0 x 43.3 x 37.8
pulgadas)
140 kg (309 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono
mejorado

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 33 W (Modo de espera) / 90 W (Listo para uso, monitor
encendido) 130 W (Escaneo) / < 230 W (Ciclo de escaneo
completamente automático)

nubeonline.es - tiendaescaner.es

Escaneo Móvil vía Tableta Transforma la Manera de
Trabajar
La aplicación Scan2Pad® permite que los escáneres Image
Access sean controlados y operados mediante iPad, tableta
Android, iPhone o teléfono Android que ejecute la versión 3.2
o superior.
Experimente una nueva forma de trabajar con nuestros escáneres de libro y de gran formato, y vea lo sencillo que es
conﬁgurarlos y operarlos utilizando nuestra aplicación móvil
Scan2Pad®.

 Ajusta rápidamente la profundidad de color, de negro y blanco
a escala de grises o a todo color�
 Controles de brillo simplificados�
 División automática de páginas�
 Convierte páginas escaneadas en archivos JPEG y PDF en un
solo paso�
 Imprime copias de calidad de escaneos en forma inalámbrica
vía AirPrint (con iOS e impresora activada con AirPrint)�
 Envía a correo directamente desde la Aplicación�
 Sube el PDF a la biblioteca de iBook * (* para iOS)�
 Sincroniza documentos escaneados al iCloud * (* para iOS)
 Procesa fuera de línea los trabajos escaneados.
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Scan2Pad® está disponible para el iPad de forma gratuita en
iTunes Store. La versión para Android de Scan2Pad® también
está disponible sin costo alguno en Google Play. Busque la
aplicación “Scan2Pad” o simplemente busque Bookeye® o
WideTEK®.
Scan2Pad® es compatible con todos los escáneres y copiadoras de libros con la marca Bookeye®, al igual que todos los
escáneres de formato ancho WideTEK®. La última generación
de escáneres como el Bookeye® 4, el WideTEK® 36 o el escáner WideTEK® 25 de superﬁcie plana se pueden direccionar con puntos de acceso inalámbricos separados, lo que los
hace ideales para usar con multi sistemas de dominio público.
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El nuevo complemento, Scan2PS para Adobe, Photoshop,
exporta y guarda las imágenes escaneadas como archivos
jpg o tiff, directamente en la aplicación. Esto ahorra una
enorme cantidad de tiempo y garantiza el alto rendimiento
de los documentos. La alta resolución dpi de las plantillas
incluidas con el complemento garantiza imágenes en perfecta calidad y ﬁdelidad de color.

El Scan2PS aprovecha las amplias capacidades de los escáneres
Scan2Net; que incluyen detección automática de tamaño de plantilla,
escaneo de color, escala de grises y escaneo en blanco y negro..
El complemento se puede utilizar en las versiones de software de Adobe Photoshop® CS6 y Creative Cloud®, y está disponible para que
los clientes lo descarguen de forma gratuita en el Portal de Servicio al
cliente. Allí también encontrará una breve instrucción de instalación,
que le recomendamos que lea antes de instalar.

*) Capturas de pantalla del producto de Adobe impresas con permiso de Adobe Systems Incorporated.
Adobe, Photoshop y Creative Cloud son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated, todas las
demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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El BatchScanWizard de Image Access es una solución de
software rápida y fácil de usar para la gestión profesional
de grandes volúmenes de escaneo y otros trabajos. El software incrementa la alimentación de datos y reduce sustancialmente las tareas operacionales. Es ideal para procesar
trabajos de escaneo de gran volumen, pero es igual de útil
para volúmenes más pequeños en los que se requieren operaciones más avanzadas como la división de páginas o la
extracción de áreas especíﬁcas en un documento. Se inicia
un lote utilizando el interruptor de pie o la interfaz de usuario
de BachScanWizard.
Además de poder conﬁgurar parámetros de escaneo estándar como brillo, contraste, modo de color o formato de archivo, BatchScanWizard incluye la herramienta de escaneo
Scan Tool, para predeﬁnir áreas para extraer, escanear, y
guardar como imágenes separadas. Se puede modiﬁcar un
documento escaneado previamente y mejorar la calidad de
la imagen resultante sin tener que re escanear.
El operador puede conﬁgurar las funciones y operaciones
de uso frecuente a teclas rápidas y activarlas con una sola
pulsación del teclado. Incluso operaciones complejas pueden conﬁgurarse de esta manera.
BatchScanWizard está disponible para compra y descarga
en el Portal de Servicio al Cliente

 Escaneo automatizado de documentos de gran volumen
 Fácil configuración con plantillas
 Administración de parámetros de escaneo
 Modificación inmediata de imágenes escaneadas
 Teclado rápido - operaciones usadas con frecuencia presionando una sola tecla
 Herramienta de escaneo - escanea secciones definidas por el
usuario de documentos fuente
 División de páginas variable
 Ahorro de tiempo, alto rendimiento de datos, perfecto para la
producción
 Compra y descarga desde el portal de Servicio al Cliente de
Image Access
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Scan2ICC es una herramienta en línea para crear y almacenar un
perﬁl ICC individual para un solo escáner Scan2Net®. Este servicio
es una alternativa simple y económica al software costoso y complicado de terceros.

Scan2OCR es una función de software opcional que permite al
usuario escanear en modo de trabajo y a OCR toda la página o
varias páginas escaneadas, utilizando el modo PDF multipágina. El proceso de OCR se ejecuta en segundo plano mientras se
continúa escaneando las páginas siguientes. Esta función es útil
cuando se escanea el material de origen completo, como libros,
archivos legales y otros documentos de páginas múltiples para los
que el operador desea que todo el texto esté en OCR.
Scan2OCR se basa en el motor OCR Tesseract y el software para
análisis de diseño de Leptonica. El motor Tesseract es considerado uno de los mejores motores de software OCR disponibles
y actualmente soporta más de 100 idiomas, incluyendo muchos
lenguajes asiáticos.
El motor OCR se ejecuta en segundo plano en un nivel de prioridad baja y utiliza toda la potencia computacional restante. El software no disminuirá la velocidad del proceso de escaneo. Muchos
paquetes de idiomas pueden ser descargados de forma gratuita
desde nuestro portal para instalarlos en el escáner de destino.
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 Suscripción para perfil ICC individual para cada escáner
Scan2Net®
 Salida de color real para aplicaciones de copiado
 Operación clara y sencilla
 Suscripción económica, disponible para la compra en el portal
de Servicio al Cliente o puede solicitar precios
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BCS-2® es una solución para digitalizar, post-procesar y publicar
libros, revistas y mapas electrónicos. BCS-2® se puede utilizar para
controlar escáneres de libros, de superﬁcie plana, hoja suelta, microﬁlm y copiadoras. Los resultados de escaneo de las tareas se
transﬁeren sin problema a los sistemas de ﬂujo de trabajo.

Aplicaciones
• Entrega de documentos electrónicos: producción de material digitalizado
• Publicación de Internet/Intranet, acceso a sistemas de correo electrónico
• Conexión a CMS, DMS, archivos y sistemas de flujo de trabajo

¡La forma más fácil de
hacer uno de dos!
¡Descargue su versión de
prueba de nuestra página
de internet hoy!
El opción de software PerfectStitch de Image Access es la solución más intuitiva y fácil de usar para la unión rápida y precisa
de dos o más imágenes JPEG y TIFF.
Las imágenes de alta calidad generadas por los escáneres
Image Access se pueden unir perfectamente en tres simples
pasos.
¡Duplique el área de digitalización de su escáner Image Access
con PerfectStitch!

Gestión de pedidos
•
•
•
•

Administración integrada de pedidos
Administración, exportación, y (re) importación de trabajos
Perfiles configurables
Edición, impresión y eliminación de trabajos

 Formatos definidos por usuario, perfiles para diferentes estilos,
escaneo por lotes de gran volúmen de documentos y libros
 Eliminación de bordes negros y corrección de inclinación
 Rotación automática después de escaneo - zoom, girar, invertir
 Miniaturas para ver todos los escaneos de un trabajo
 Adaptación de formato de diferentes tamaños al formato de
plantilla de destino
 Recorte flexible, enmascaramiento y división de páginas
 Interfaz MAPI para aplicaciones como MS Outlook/Exchange,
Lotus Notes, Mozilla, Thunderbird, etc.
 Trabajos de impresión para una sola imagen, órdenes enteras,
e impresión y escaneo en paralelo
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