KODAK Escáneres de la serie i4000 Plus

verdadera innovación
y eficiencia incesante

Convierta el caos en eficiencia
y la eficiencia en ventaja.
La digitalización y el tratamiento de una amplia gama de documentos ahora son procesos sencillos. Presentamos
la nueva serie de escáneres Kodak i4000 Plus. Hemos reunido todos nuestros conocimientos sobre gestión de
documentos y hemos fabricado una sólida plataforma para ayudarle a controlar la información, automatizar los
procesos y aumentar la productividad hasta niveles insospechados.

Ha llegado la hora de adquirir una solución que satisfaga sus necesidades actuales y llegue a solucionar sus
necesidades futuras.

Es resistente. Es sencillo. Y diseñado desde cero para satisfacer todas y cada una de las necesidades del cliente Si echa un vistazo más abajo
y piensa en las prestaciones que necesita en la captura de documentos, comprobará que los nuevos escáneres de la serie i4000 Plus de Kodak
son su mejor elección.

Simplicidad y facilidad de integración

Longevidad y tranquilidad

Nuestra función Smart Touch ofrece un rendimiento
inmediato gracias a que automatiza de forma
sencilla varias tareas con el escaneo de “un solo
toque”.

Cuando aumenta el volumen, se añaden fácilmente
la funcionalidad y velocidad mejoradas. Es la única
serie de escáneres de su clase que permite
actualizaciones en campo.

El diseño ergonómico facilita la carga y descarga.

Su robusto diseño y su exterior reforzado en acero
aseguran altos niveles de rendimiento y fiabilidad.

Nuestra plataforma de captura permite
actualizaciones sencillas e integración simple con
su nueva estrategia de TI o su proceso actual.
Salida de varios tipos de archivos y destinos
y posibilidad de escaneo a otras aplicaciones.

Calidad de imagen sin problemas
y uniforme
La tecnología Perfect Page hace que configurar los
ajustes de digitalización sea cosa del pasado.
El procesamiento de imágenes de Perfect Page
ofrece escaneos e imágenes excepcionales
constantemente, incluso a partir de documentos
imperfectos; lo que evita tener que volver a escanear
los documentos o tener que tratarlos después del
escaneo.
El filtro de rayas corrige las condiciones reales que
usted no puede controlar, como el polvo.

Las soluciones de digitalización de documentos
de Kodak Service & Support le ayudará a que su
negocio funcione sin problemas.

Más eficiencia, menos inactividad
Mantiene la velocidad máxima del scanner con
características valiosas activadas como la orientación
y el recorte automáticos, y la detección de desviación.
La función de manejo del papel SurePath
proporciona funciones avanzadas de alimentación
y apilamiento para un mejor rendimiento y un
tiempo de preparación menor.
Satisface necesidades reales gracias a que se han
eliminado prácticamente por completo los atascos
de papel en cualquier documento y condición.
El control de salida ordenada de los documentos
apila los documentos cuidadosamente en el orden
en que usted los colocó.
Asegura la detección de alimentaciones dobles
para que no pierda ninguna imagen.
Un escáner potente y compacto que ofrece una
capacidad de entrada de 500 hojas.
Los accesorios opcionales de formato legal y cama
plana para A3 de Kodak para disponer de capacidad
añadida y poder escanear documentos
encuadernados, de gran tamaño y frágiles.

Trabajadores incansables para departamentos con necesidades críticas de digitalización.
Cuando sus procesos comerciales importantes están estrechamente integrados con
necesidades de escaneado de documentos en papel fiable y ágil, los escáneres de la serie
Kodak i4000 Plus ofrecen un rendimiento en el que puede confiar para conservar su nivel
de productividad. También ahorra en costes operativos, año tras año, gracias a nuestro
Coste total de propiedad extremadamente asequible. Al tener en cuenta la fiabilidad, el
tiempo de actividad, consumibles, costes diarios de trabajo, servicio y asistencia y otros
costes de procesamiento de imágenes, los escáneres de la serie Kodak i4000 Plus se
comparan favorablemente con muchos modelos de la competencia en todos los aspectos
críticos de su negocio, desde la instalación a su solidez.

Manipulación de papel SurePath se ajusta
automáticamente para una gran variedad de tamaños
y grosores de documentos.

Una solución completa a partir de
una fuente única y segura
Hardware: un escáner que permite manejar
cualquier tamaño, grosor o calidad de papel.
Software: en la caja se incluyen Smart Touch
y Kodak Capture Pro Software, edición limitada;
no tiene que adquirir software adicional.
Servicio y asistencia: nuestra gama de ofertas de
servicio de máxima calidad ayuda a maximizar
la eficiencia y el valor de su negocio. Además,
también ofrecemos una gama de actualizaciones
de rendimiento plus para servicios in situ con
tiempo de respuesta preferencial de un ingeniero
de servicio. Para obtener más información sobre
las opciones de rendimiento plus de Kodak, sírvase
visitar:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/
uploadedFiles/PerformancePlus_brochure_EN.pdf

Menos tiempo alineando los documentos supone más tiempo para obtener resultados.
El control de pilas de

documentos alinea los
documentos cuidadosamente
en el orden en que usted los
colocó.
El sistema de transporte

del papel en línea recta
maneja documentos largos
con facilidad.

Diseñado por nosotros Y por usted. El contenido de este documento es el resultado de décadas de liderazgo en la
automatización de procesos de capturas y en un servicio y soporte inmejorables. Pero la mayor parte de ello, es el resultado de escuchar los
desafíos reales de las empresas (descritos por personas como usted) y de debatir posteriormente cómo abordarlos. Gracias.

Escáneres de la serie i4000 Plus
Especificaciones técnicas
Volumen diario recomendado

i4200 Plus hasta 30.000 páginas al día/ i4600 Plus hasta 50.000 páginas al día

Velocidad de producción (horizontal, carta/
tamaño A4, blanco y negro/escala de
grises/color)

i4200 Plus: 100 ppm a 200 ppp y 300 ppp
i4600 Plus: 120 ppm a 200 ppp y 300 ppp

Alimentador/elevador

Alimentador automático de 500 hojas con diseño de elevador con cuatro configuraciones: alimentación continua, lotes de 100 hojas, 250 hojas
y 500 hojas

Software incluido

Función Smart Touch y Kodak Capture Pro Software, edición limitada

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, edición limitada), correos
electrónicos, documentos de impresora, archivos del servidor Microsoft Sharepoint y archivos de Microsoft Word, unidades y carpetas de red

Funciones

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

Tecnología de digitalización

CCD

Resolución óptica

600 ppp

Resolución de salida

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

Compresión de salida

CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir

Iluminación

LED blancos

Anchura máxima del documento

304,8 mm

Longitud en modo de documentos largos

Hasta 4,0 m

Tamaño mínimo del documento

63,5 mm x 63,5 mm

Grosor y peso del papel

Con alimentador estándar: desde papel de 45 g/m2 hasta cartulina de 200 g/m2;
con el accesorio de alimentación ultraligero: desde papel cebolla de 25 g/m2 hasta papel de 75 g/m2

Grosor del papel

Hasta 1,25 mm

Detección de alimentación múltiple

Tecnología ultrasónica inteligente; tres sensores que pueden trabajar juntos o por separado

Conectividad

USB 2.0 certificado

Soporte de la interfaz

Controladores TWAIN, ISIS, WIA y certificación Kofax VRS (no incluida)

Garantía*

12 meses en las instalaciones del cliente, respuesta en 3 ó 4 días

Mejora de la garantía*

12 meses de servicio a domicilio, 8 horas de respuesta
36 meses de servicio a domicilio, 8 horas de respuesta
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

Potencia eléctrica

Modo de reposo < 3 vatios
Ejecución: 85 vatios
Apagado: < 0,5 vatios

Características ambientales

Escáneres cualificados Energy Star: cumplimiento de la sección 508; cumplimento de la Orden ejecutiva D.O.C. 13221; Temperatura en
funcionamiento: 10-35 °C (50-95 °F); humedad en funcionamiento: de 10% a 85% HR

Ruido acústico (nivel de presión sonora en
posición de operador)

Modo de espera: <32 dB(A); escaneo a 200 ppp: <53 dB(A)

Sistemas operativos compatibles

Windows XP SP 2 y superior (32 y 64 bits), Windows Vista SP 1 (32 bits), Windows Vista x64 Edition, Windows 7 (32 y 64 bits),
Windows 8 (32 y 64 bits)

Consumibles disponibles

Kits de consumibles del alimentador, juego de guías de imágenes, cartuchos y portacartuchos de tinta de impresora, hojas de limpieza del
transporte, almohadillas de limpieza de rodillos, papel secante para la impresora, paños de limpieza y fondo blanco y negro intercambiable

Accesorios/Opciones

Accesorio de impresión mejorada, prolongadores de documentos, 66,04 cm, 76,02 cm y 86,36 cm (26 pulg., 30 pulg. y 34 pulg.),
accesorio de cama plana tamaño A 3 de Kodak; accesorio plano de tamaño legal para Kodak

Dimensiones

Alto: 34,79 cm Anchura: 45.97 cm Profundidad: 46,73 cm con la bandeja cerrada, 61,30 cm con la bandeja abierta

Peso

34 kg

*Es 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 Kodak Service & Support para conocer las soluciones de digitalización de documentos. ** Contrato de servicio PerformancePlus: "Servicio a un precio asequible" • Servicio y soporte del fabricante en sus propias
instalaciones • Con 3 años de cobertura total • Cuarto año gratuito si no se solicita ningún servicio en los 3 primeros • 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 Soporte de Kodak para conocer las soluciones de digitalización de documentos. Especificaciones sujetas a cambios
sin previo aviso.

Service & Support
for Document Imaging Solutions

Para obtener más información:
www.kodakalaris.com/go/i4000
www.kodakalaris.com/go/pro

Para obtener más información, consulte cómo ponerse en contacto
con nosotros en: http://www.kodakalaris.com/go/dicontact
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