Accesorios de cama plana tamaños legal y A3 de Kodak

Digitalice y agregue documentos frágiles o de gran tamaño
a su flujo de trabajo.
Conecte y desconecte una cama plana versátil en segundos.
Cuando los documentos originales son
demasiado grandes, están encuadernados
o son extremadamente delicados, se necesita
un accesorio de cama plana para gestionar
estos documentos especiales. Cuando la cama
plana puede conectarse y desconectarse con
rapidez, usted puede mantener una
productividad constante. Productividad rápida
y flexible, justo lo que los accesorios de cama
plana tamaño legal y A3 de Kodak tienen
para ofrecer.
Combine un accesorio de cama plana de tamaño legal o A3 de Kodak
con un scanner Kodak compatible (ver al reverso) y podrá digitalizar
rápidamente documentos frágiles y de gran tamaño, así como también
libros, revistas, elementos más gruesos, fotos aumentadas de tamaño
y otros elementos. Los tres modelos de cama plana se conectan
y desconectan en segundos, lo que facilita la tarea de acceder a ellos
y guardarlos hasta que los necesite otra vez.

El accesorio de cama plana le añade versatilidad al negocio de
digitalización de fotografías.
“Digitalizamos fotografías sin tener que sacarlas del álbum, lo que
resulta útil especialmente para las imágenes y los álbumes más
antiguos. De esta forma, no tenemos que quitar la lámina plástica
que recubre las fotos y que podría dañarlas, ya que con el correr
de los años o las décadas, este plástico tiende a transferirse a las
fotos del álbum. El accesorio de cama plana nos permite agregar
esto como un servicio adicional para complacer a nuestros clientes
y asegurarnos de que capturamos todas sus imágenes.”
— Propietario de tienda de fotografía especializada, Alabama

Conecte y digitalice
• C
 onecte su accesorio de cama plana,
coloque un documento sobre el vidrio
y seleccione “digitalizar” para capturar
imágenes de alta calidad.

Además de la facilidad en la gestión de
documentos especiales, la cama plana
tamaño legal también ofrece digitalización
de bordes de libros, que le permite digitalizar
de a una página a la vez y elimina las áreas
borrosas u oscuras cercanas al medianil del
libro cuando se lo abre de par en par sobre
la platina.

• B
 enefíciese con todas las funciones de
digitalización de Perfect Page que su scanner
Kodak ofrece cuando usa su cama plana.
• A
 proveche la funcionalidad Smart Touch:
digitalice a un archivo, al correo electrónico,
a Microsoft SharePoint y a otras aplicaciones
con solo tocar un botón.

Cada accesorio de cama plana se conecta
y opera fácilmente, y ofrece una combinación
de funciones sumamente útil.

• F ormatos de salida TIFF de una sola
página o de varias hojas, JPEG, RTF, BMP,
PDF y PDF con capacidad de búsqueda.
• Diseño compacto y tamaño pequeño.
• C
 ompatible con controladores TWAIN
e ISIS (también es compatible con Linux
y Mac en algunos casos).
• Incluye todo lo que necesita para conectarlo
y comenzar a digitalizar.

Las camas planas están disponibles en las siguientes configuraciones para los siguientes scanners Kodak:
ScanMate
i1150,
i1190,
i1190E
Scanners

i2420,
i2900
i2620,
Scanner
i2820
Scanners

Tamaño
legal

•

•

Tamaño A3

•

•

Especificaciones técnicas

•

i3000
i4000
Serie
Serie,
Scanners i5250,
i5650,
i5850
Scanners

•

•

•

•

Cama plana tamaño legal

Estación de
digitalización
700
Serie
Scanners

Picture Saver
Sistemas de
digitalización
PS50, PS80

•

•

•

•
Accesorio de cama plana tamaño legal

Cama plana tamaño A3

Fondo de digitalización

Blanco

Negro

Resolución óptica

1200 dpi

600 dpi

Resoluciones de salida

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400,
600 y 1200 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600
y 1200 dpi

Tamaño máx. de doc.

216 x 356 mm
(8,5 x 14 pulg.)

305 x 457 mm
(12 x 18 pulg.)

Altura x ancho x longitud

43,7 x 268 x 470 mm
(1,7 x 10,5 x 18,5 pulg.)

108 x 419 x 699 mm
(4,25 x 16,5 x 27,5 pulg.)

Peso

2,7 kg (6 libras)

8 kg (19 libras)

Catálogo n.°

1199470

1894351

Para los clientes que ya tengan un accesorio de cama plana de Kodak tamaño A3 o A4, hay kits adaptadores disponibles que le
permitirán usar su cama plana con un scanner Kodak i2420, i2620 o i2820.

Nuevo accesorio de cama plana tamaño A3

¿Desea más información?
Llame al: 1-800-944-6171
www.kodakalaris.com.mx/go/IM
Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, Nueva York 14615
1-800-944-6171
Gestión de información de Latinoamérica de
Kodak Alaris
Para mayor información escribanos a:
ventasdi@kodakalaris.com
México, Colombia, Centro América, Caribe,
Perú y Venezuela (+52) 55 5351 7383
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay
y Chile (+54) 11 5280 0000
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