
Aging technology might be costing them more than they think! 
That is why they should consider refreshing their production scanner

New scanner: means big benefits 
The best information demands  
the best technology

•  New scanners are fully supported by the
latest version of Microsoft Windows.

•  LED illumination allows for greater
colour stability compared to lamps in
older technology, plus they never need
to be replaced.

•  Scan instantly with LED lamps – no
warmup time needed, save time and
start scanning direct!

•  Maintain full-rated speed – even with
valuable features like auto orientation,
auto crop, and skew detection enabled.

•  Get all the advantages of Alaris’ Perfect
Page image processing, providing
exceptional scans and image quality
while reducing the need for rescans and
post-image processing. Get crisp, clear
images even with challenging originals.

•  Get new Perfect Page features like
streak filtering for correcting conditions
you can’t control like dust – plus auto
orientation, image edge fill, hole fill,
sharpening, auto brightness/whiteness,
and image merge.

•  Enjoy new features including ultrasonic
multi-feed detection zones to ensure
that all your documents are scanned.
Adjustable feeder settings, Dynamic
Flow Technology, controlled paper
output, and more.

•  Optimise your productivity and
minimise your post processing
handling by using the document sorting
technology in the newest i5000
scanners.

Why replacing existing hardware

•  Your customer might ask “Is a new scanner
that much better?” The answer is YES!
When upgrading to a new scanner that is
part of Alaris IN2 Ecosystem, they will get
the latest technology and features that
work together with their software and
services.

•  They will benefit from reduced service
contract costs compared to cost of older
scanner models.

•  The right tech investment can be more
than a quick win. Today’s smart scanning
features protect and accelerate business
data as it moves through their organisation.

•  When businesses rely on scanners,
slowdowns and breakdowns have an
impact on profit. Are there any scanners
that need a refresh or is there a need to
extend the capacity of the fleet?

¿POR QUÉ  
debería reemplazar  

su escáner? 

¿Un nuevo escáner es 

realmente MUCHO 
mejor?

NO PUEDE  
permitirse  
uno nuevo.

Porque  
LE GUSTA  

su viejo escáner. 

Un nuevo escáner significa grandes beneficios

¡La tecnología que se está volviendo obsoleta puede costarle más de lo que piensa! 
Es por eso que debería considerar cambiar su escáner de producción

La mejor información exige la mayor 
tecnología

•  Los nuevos escáneres son totalmente 
compatibles con la última versión de 
Microsoft Windows.

•  La iluminación LED permite una mayor 
estabilidad del color en comparación con las 
lámparas de la tecnología antigua. Además, 
nunca necesitarán ser reemplazadas.

•  Escanee al instante con lámparas LED: ¡no 
necesita tiempo de calentamiento, ahorre 
tiempo y comience a escanear directamente! 

•  Mantenga la velocidad máxima, incluso con 
funciones específicas como la orientación 
automática, el ajuste automático y la 
detección de inclinación activadas.

•  Obtenga todas las ventajas del 
procesamiento de imagen Perfect Page de 
Alaris, que ofrece escaneos y una calidad 
de imagen excepcionales al tiempo que 
reduce la necesidad de volver a escanear 
y el procesamiento posterior de la imagen. 

Obtenga imágenes nítidas y claras incluso 
con originales complicados.

•  Obtenga las nuevas funciones de Perfect 
Page como el filtrado de rayas para corregir 
las variables que no puede controlar como 
el polvo (más la orientación automática), 
el relleno del borde de la imagen, el relleno 
de huecos, la nitidez, el brillo/la blancura 
automática y la fusión de imágenes.

•  Disfrute de las nuevas funciones que incluyen 
la detección por ultrasonido de alimentación 
múltiple para garantizar el escaneo de 
todos sus documentos. Configuraciones de 
alimentador ajustables, tecnología Dynamic 
Flow, salida de papel controlada y más. 

•  Optimice su productividad y minimice el 
procesamiento posterior mediante el uso de 
la tecnología de clasificación de documentos 
en los escáneres i5000 más nuevos.

¿Por qué reemplazar el hardware existente?

•  Podría preguntar «¿Es un nuevo escáner 
mucho mejor?» La respuesta es ¡SÍ! Al 
cambiar a un nuevo escáner que forma parte 
del Ecosistema Alaris IN2, obtendrá la última 
tecnología y las herramientas que trabajan 
conjuntamente con su software y servicios. 

•  Beneficiará de la reducción de los costos del 
contrato de servicio con respecto al costo de 
los modelos de escáner más antiguos. 

•  La inversión adecuada en tecnología puede 
suponer más que un beneficio rápido. Las 
funciones de escaneo inteligente actuales 
protegen y aceleran la información que se 
mueve en las empresas.  

•  Cuando las empresas dependen de los 
escáneres, la ralentización y las averías tienen 
un impacto en los beneficios. ¿Hay algún 
escáner que necesite una actualización o hay 
necesidad de ampliar la capacidad de la flota 
de escáneres? 



To convince your customers to make the switch you need to get the right price

Good news!
We have special promotions valid until 16th of December 2019 on those scanners:

What do I need to do?

Need to convince your CUSTOMER, contact us for a try and buy

•  Refresh old Alaris equipment’s**, call your customers

• Ask us for a competitive offer

Please contact Alaris Sales Manager or your distribution partner to learn more!

** Old equipment’s means in use since than 4 years for i4000 & i5000 series, 3 years for i3000 

Alaris Services team is here to support your customers with best practices and advice.  
For peace of mind, make sure your customer Capture chain is backed by the right service contract delivered by Alaris team. 

Model Kodak i3200/
i3250*/i3300/
i3400/i3450*/
i3500 Scanners

Kodak i4250/i4650/
i4850 Scanners

Kodak i5250/i5650/ 
i5250V/i5650V 
Scanners

Kodak i5850  
Scanner

Kodak i5650S/i5850S 
Scanners

Rated Speed 50/50/70/ 
90/90/110 ppm B&W 
& Colour

110/130/150 ppm B&W 
& Colour

150 ppm/180 ppm B&W 
& Colour 
150 ppm/180 ppm B&W 
& Colour

210 ppm B&W & Colour Up to 180/210 ppm(sorting 
disabled); Up to 180/180 ppm 
(basic sorting: patches, length, 
multifeed);Variable (Up to 100 
ppm barcode sorting)

Recommended Daily 
Volume

Up to 
20,000/20,000/ 
25,000/30,000/ 
30,000/35,000 ppd

Up to 65,000/100,000/ 
150,000 ppd

Unlimited pages/day Unlimited pages/day Unlimited pages/day

Document Feeder 250 sheet ADF (A3); 
(i3500: 300)

500 sheet ADF (A3) 750 sheet ADF (A3) 750 sheet ADF (A3) 750 sheet ADF (A3)

Standard Software Alaris Smart Touch,  
Alaris Capture Pro  
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch,  
Alaris Capture Pro  
Software Limited Edition

Alaris Capture Pro 
Software License Group C/C/C/D/D/D Group DX/E/E Group E/F/E/F Group G Group F/G

Optional Software Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro 
Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro 
Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro 
Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro 
Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Support offerings** 1 year on-site 1 year on-site 1 year on-site 1 year on-site 1 year on-site

Linux Support ✔ ✔

Asset Management 
Software Support

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Other *  i3250/i3450: 
Integrated A4 flat-
bed (100 pages/day)

Optional Imprinter

Optional Imprinter i5000V Series: Kofax 
VRS Professional in-
cluded; i5000 Series: 
Alaris Perfect Page Image 
Processing

Optional Imprinter Optional Imprinter,  
Exit tray capacity: 
750/400/200

Specifications are subject to change without notice. TM/MC/MR: Alaris.  The Kodak trademark and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company. © 2018 Alaris Inc.    09/18  ·  2018-122

i2900

Para hacer el cambio, necesita obtener el precio correcto.

Tenemos promociones especiales*, válidas hasta el 16 de diciembre de 2019, 
en los siguientes escáneres:

Para más información, ¡póngase en contacto con el Jefe de Ventas de Alaris o con su socio distribuidor!

El personal de Alaris Services está disponible para ayudaros con las mejores prácticas y consejos.  

Para su tranquilidad, asegúrese de que tiene el contrato de servicio correcto entregado por el equipo de Alaris.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TM/MC/MR: Alaris. La marca registrada y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company.  

© 2019 Alaris Inc. 09/19 · 2019-122

Alaris Services

** Se considera equipo antiguo aquel que está en uso desde hace 4 años para las series i4000 e i5000, y 3 años para i3000.

¡Buenas noticias!

Modelo  
Escáneres Kodak i3200/
i3250*/i3300/i3400/
i3450*/i3500

Escáneres Kodak i4250/
i4650/i4850

Escáneres Kodak i5250/
i5650/i5250V/i5650V

Escáner Kodak i5850
Escáneres Kodak 
i5650S/i5850S

Velocidad 
50/50/70/90/90/110 ppm 
B&N y Color

110/130/150 ppm B&N y 
Color

150 ppm/180 ppm B&N y 
Color; 150 ppm/180 ppm B&N 
y Color

210 ppm B&N y Color 

Hasta 180/210 ppm (clasifi-
cación inhabilitada); Hasta 
180/180 ppm (clasificación 
básica: parches, longitud, ali-
mentación múltiple); Variable 
(hasta 100 ppm lectura de 
código de barras)

Volumen diario recomendado
Hasta 20,000/20,000/25,
000/30,000/30,000/35,0
00 ppd

Hasta 
65,000/100,000/150,000 
ppd

Páginas ilimitadas al día Páginas ilimitadas al día Páginas ilimitadas al día

Alimentador de documentos 
250 hojas Alimentador de 
documentos automático (A3); 
(i3500: 300)

500 hojas Alimentador de 
documentos automático (A3) 

750 hojas Alimentador de 
documentos automático (A3) 

750 hojas Alimentador de 
documentos automático (A3) 

750 hojas Alimentador de 
documentos automático (A3)

Software estándar 
Alaris Smart Touch, Alaris 
Capture Pro Software Limited 
Edition

Alaris Smart Touch, Alaris 
Capture Pro Software Limited 
Edition

Licencia Alaris Capture Pro 
Software

Grupo C/C/C/D/D/D Grupo DX/E/E Grupo E/F/E/F Grupo G Grupo F/G

Software opcional
Alaris Info Input Solution, 
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution, 
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution, 
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution, 
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution, 
Alaris Capture Pro Software

Ofertas de servicio de  
asistencia técnica** 

1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ

Soporte Linux 
Servicio de asistencia técnica 
de Software de gestión de 
herramientas 

Otros 

* i3250/i3450: Cama plana 
A4 integrada (100 páginas al 
día) Imprinting (marcado de 
páginas escaneadas) opcional

Imprinting (marcado de pági-
nas escaneadas) opcional 

Series i5000V: Kofax VRS 
Profesional incluido; Series 
i5000: Procesador de imagen 
Alaris Perfect Page

Imprinting (marcado de pági-
nas escaneadas) opcional 

Imprinting (marcado de pá-
ginas escaneadas) opcional, 
capacidad de la bandeja de 
salida: 750/400/200

¿Qué tiene que hacer?
Renueve los antiguos equipos Alaris**

Solicítenos una oferta competitiva.

Contacte con nosotros  
para realizar una prueba y compre



Actualizar el hardware es bueno pero puede ir más allá  
gracias a Alaris capture pro

por último

Otras funcionalidades

Estamos encantados de ayudarle a demostrar el retorno de la inversión en función de su uso, procesos y necesidades.

Hablando de uso. ¿Están a oscuras sobre el estado real y el coste de sus activos de 
captura de datos? ¿Está la propiedad tan fragmentada que resulta difícil realizar el 
seguimiento, la gestión, el control y la mejora?

SELECCIÓN DE  
TRABAJO INTELIGENTE 

SOLUCIÓN  
ESCALABLE 

RESULTADOS  
DE CALIDAD

NUMEROSAS 
OPCIONES

DISEÑADO PARA 
GRANDES VOLÚMENES

CLASIFICACIÓN  
INTELIGENTE 

GESTIÓN INTELIGENTE  
DE EXCEPCIONES 

HReduce a la mitad el tiempo 
necesario para cambiar los 
perfiles de análisis y reduce 
los errores de cambio de 
perfil al 0%.

• Sin cargos por clic
•  Compatible con más de 

200 escáneres
•  Salida ilimitada de sPDF 

sin cargo adicional
•  Opciones de suscripción 

y perpetuas disponibles

•  Control de calidad sobre 
la marcha

•  Marcado automático por 
reexploración

•  Correcciones 
automáticas u opciones 
manuales disponibles

•  La autoimportación 
aprovecha la inversión en 
la tecnología de captura 
existente (es decir, MFP, 
otros escáneres).

•  Indexar sólo las licencias 
disponibles.

•  El servidor de red permite 
una gestión centralizada

•  Salida simultánea 
(Formato/Sistema)

•  Rosca de compresión 
(LZW)

• Reducción de errores humanos
•  Reducción de los requisitos de 

reescaneo
• Reducción en cargos por clic

•  Reducción de los costes de 
impresión

•  Reducción de los costes de 
almacenamiento

•  Reducción de los gastos generales 
como consecuencia de la 
digitalización de documentos 
incorrectos.

•  Reducción en reescaneo y en cargas 
similares al software.

•  Mejora en el cumplimiento de los 
objetivos del SLA.

Simplemente reutilizando 
las hojas separadoras se 
consigue un rápido retorno 
de la inversión, ahorrando 
en costes de impresión y 
manipulación manual.

Captura de información 
errónea o incompleta en 
el punto de captura y lo 
notifica al operador 

50%

Le presentamos las principales ventajas:

*Tiempo de cambio de perfil manual medio hasta 30 segundos 
**Puede tardar hasta 10 minutos en corregir una excepción

Podemos ayudarles a sacar el máximo provecho de su cadena de captura con sólo evaluar el uso de su flota y 
guiarlos en la optimización.

La evaluación es gratuita para nuestros clientes del servicio Kodak Alaris bajo contrato.
 

Póngase en contacto con su representante de Kodak Alaris en ES-DI@kodakalaris.com o con su distribuidor.


