Scanners de la serie
i5000
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Scanners de la serie

i5000

Velocida de producción (200/300 dpi, A4, i5200: 140 ppm;
i5600: 170 ppm
bitonal escala de grises y color, sin perder
performance)
Volumen diario recomendado

Sin límite con los scanners de la serie i5000 (ilimitado)

Tecnología de digitalización

CCD

Resolución óptica

600 dpi

Resolución de salida

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

Iluminación

LED blancos

Anchura máxima de documento

304,8 mm (12”)

Longitud de modo para documentos largos

Hasta 4,8 m (189”)

Tamaño mínimo de documentos

63,5 mm x 63,5 mm (2,5” x 2,5”)

Grosor y peso del papel

Con alimentador estándar: desde 45 g/m2 (12 libras) de papel bond hasta 200 g/m2 (110 libras) Indexación
Con accesorio ultraligero de alimentación: desde 25 g/m2 (7 libras) de papel de arroz hasta 75 g/m2 (20 libras) de papel papel Bond

Alimentador/elevador

Diseño del elevador automático de 750 hojas; alimentador de documentos automático con cuatro configuraciones: alimentación continua,
lotes de 100 hojas, 250 hojas, 500 hojas y completos de 750 hojas

Detección de alimentación múltiple

Con tecnología ultrasónica; Cinco (5) sensores ultrasónicos que pueden trabajar en conjunto o de forma independiente

Conectividad

USB 2.0 (cable incluido)

Soporte de la interfaz

Controladores TWAIN, ISIS y WIA

Funciones del scanner

Tecnología Perfect Page, filtro de rayas, apilado controlado, iThresholding, detección automática de color, recorte automático, recorte
agresivo, enderezamiento, detección y eliminación de de páginas en blanco basándose en el contenido, función de omisión (“dropout”)
de varios colores, digitalización de secuencia doble, orientación automática ahora con valores predeterminados, parche de alternancia
cromática en el momento y capacidad de anulación del operador

Compresión de salida

CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir

Garantía

Consulte la garantía para este producto con el distribuidor de su región

Requisitos eléctricos

100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo de electricidad

Modo de reposo < 4 vatios; En funcionamiento: 215 vatios; Modo en espera: < 1,0 vatios

Factores ambientales

2009 Energy Star (scanners cualificados), 2008 EuP, proposición para 2013 EuP

Ruido acústico

Nivel de potencia de sonido: En funcionamiento < 70 dB; modo apagado o modo activado < 54 dB

Configuración recomendada del equipo

Microsoft Windows XP – P3 1 GHz, 1 GB de RAM, USB 2.0; Microsoft VISTA – P4 1 GHz, 1 GB de RAM, USB 2.0;
Microsoft Windows 7 – P4 1 GHz, 2 GB de RAM, USB 2.0

Sistemas operativos compatibles

Microsoft Windows XP (32 y 64 bits); Microsoft Windows Vista (32 y 64 bits); Microsoft Windows 7 (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
de transporte, almohadillas de limpieza para rodillos, tira secante para la impresora, paños de limpieza Staticide y fondo blanco y negro
intercambiable

Accesorios/opciones

Accesorio de impresora mejorada para scanners Kodak, actualización de i5200 a i5600, bandeja de alimentación manual, prolongadores de
documentos 66,04 cm, 76,02 cm y 86,36 cm (26˝, 30˝ y 34˝)

Dimensiones

Altura: 43,4 cm (17,1˝), Anchura: 69,3 cm (27,3˝), Profundidad: 51 cm (20,1˝) con la bandeja cerrada, 65,3 cm (25,7˝) con la bandeja abierta

Peso

57,6 kg (127 lb)

Kodak: ventajas de un solo origen
Kodak permite a los clientes capturar y usar información valiosa procedente de documentos electrónicos y en papel. Nuestras soluciones de generación de
imágenes de documentos incluyen software de captura y scanners de reconocido prestigio, además de un servicio y un soporte líderes en el sector. Desde
pequeñas oficinas hasta operaciones globales, Kodak tiene la solución adecuada para proporcionar a su negocio la información que necesita.

Kodak Latinoamérica
Para mayor información escribanos a:
e-mail: ventasdi@kodak.com
México, Colombia, Centro América, Caribe y Venezuela
(+52) 33 3678 6124
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú
(+54) 33 2745 8000
www.kodak.com/go/docimaging
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