Scanners i30 e i40

sencillez.
Busca rapidez.
Busca imágenes
excelentes.
Busca

Todo lo que busca en un pequeño scanner
de escritorio—y mucho más.
• Fácil configuración e integración
• Hasta 25 páginas —o 50 imágenes —por minuto
• Calidad de imagen con el prestigio de Kodak
• Conjunto de Software robusto incluido
• Interfase USB 2.0 (tarjeta y cable incluidos)
• Tamaño adecuado para todos los espacios de trabajo

Scanners i30 e i40

Digitalización
Perfect Page con
iThresholding,
exclusivo de
Kodak

Scanner
de otros
fabricantes

Corrección de la inclinación y recorte de imágenes automáticos para obtener
una precisión excelente en las imágenes a la máxima velocidad de
digitalización.
Digitalización rápida: captura hasta 100 imágenes por minuto (ipm)
en el modo de salida simultánea.
Cinco opciones de salida: Color, bitonal, escala de grises, bitonal y
escala de grises simultáneo, bitonal y color simultáneo.
El software incluido con gran cantidad de funciones permite
obtener de forma sencilla la máxima productividad desde el primer
momento.
Software de Captura Lite de KODAK, se instala en pocos minutos y
contiene una gama amplia de funciones de digitalización para casi todas
las aplicaciones de grupo de trabajo. Se puede actualizar de forma
sencilla a la versión completa del Software de Captura.
READIRIS Pro 8 Edición Corporativa proporciona funciones clave
para localizar de forma rápida información en formato de texto,
incluido el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de varias
páginas y la digitalización directa en archivos PDF con capacidad de
búsqueda.
KOFAX CAPIO para los scanners de KODAK es un sistema de
archivado y recuperación personal de uso sencillo.
CAPTIVA QUICKSCAN PRO ofrece funciones de captura de
imágenes y de personalización.

Para los integradores, los controladores incorporados ISIS y TWAIN
(desarrollado por Kodak) consiguen una rápida integración del
sistema. Para los usuarios finales, los controladores TWAIN
exclusivos y desarrollados por Kodak permiten el procesamiento
avanzado de imágenes de Kodak a la máxima velocidad del scanner.
Control del brillo y el contraste: personalización de la salida del color
para adecuarse a su aplicación.
Compatible con VRS para obtener más opciones en la captura de
imágenes.
Omisión electrónica de color flexible: elimina el fondo rojo, verde o
azul que carezca de importancia para mejorar el procesado de
formularios.
Detección de alimentación múltiple para mayor productividad de
digitalización.
Funcionamiento silencioso y tamaño pequeño: los modelos i30 e i40
tienen el tamaño idóneo para todos los escritorios.
Servicio y soporte KODAK: nuestro equipo de técnicos está a su
disposición a cualquier hora y en cualquier parte del mundo.

Velocidades de producción:
Bitonal, escala de grises: hasta 25 ppm/50 ipm
(a 200 dpi, página vertical, tamaño carta) Color: hasta 25 ppm/40 ipm
Tecnología de digitalización
CCD sencillo (i30); CCD doble (i40)
La profundidad de bits de salida en escala de grises es 8 bits.
La profundidad de bits en captura de color es 48 bits (16 x 3).
La profundidad de bits de salida a color es 24 bits (8 x 3).
Volumen diario recomendado
Hasta 1.000 páginas por día
Resolución óptica
600 dpi
Iluminación
fluorescente (catódica fría)
Resoluciones de salida
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi
Tamaño máximo de los documentos
215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas)
Tamaño mínimo de documentos
Alimentación de hoja única: 50,8 mm x 88,9 mm (2,0 x 3,5 pulgadas)
Alimentación de varias hojas: 88,9 mm x 127 mm (3,5 x 5,0 pulgadas)
Grosor y peso del papel:
papel de 52 - 105 g/m (14 - 28 libras)
Alimentador
Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m (20 libras)
Detección de alimentación múltiple
Detección de longitud
Conectividad
USB 2.0 (tarjeta y cable incluidos)
Soporte de la interfase
Controladores TWAIN e ISIS (incluidos)
Funciones de captura de imágenes
Digitalización Perfect Page con iThresholding, Procesamiento
(en el scanner)
con Adaptación del Umbral, alineamiento, recorte automático,
recorte relativo, recorte agresivo, omisión electrónica de color,
salida simultánea de imágenes bitonales y a color o bitonales y en
escala de grises, tablas de procesamiento de color
Compresión integrada
CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir
Formato de archivos de salida
BMP, TIFF y JPEG (PDF con capacidad de búsqueda a través del
software incluido)
Garantía
Garantía de un año
Requisitos eléctricos
100-240 V (internacional), 50/60 Hz
Consumo eléctrico
i30 En modo de espera: <12 W; i30 En funcionamiento: <30 W
i40 En modo de espera: <12 W; i40 En funcionamiento: <40 W
Factores ambientales
Scanners calificados por ENERGY STAR
Temperatura para funcionamiento: de 10°C a 35°C (de 50°F a 95°F)
Humedad para funcionamiento: del 10% al 85%
Ruido acústico
En modo de espera: <46 dB
En funcionamiento: <58 dB
Configuración del PC
Mínima: Procesador PENTIUM III, 1 GHz, 128 MB de RAM, USB 1.1.
Recomendada: Procesador PENTIUM IV, 2.5 GHz,
512 MB de RAM, USB 2.0
Sistemas operativos compatibles
WINDOWS XP (admite USB 2.0)
WINDOWS 2000 Professional (admite USB 2.0)
WINDOWS Me (sólo admite USB 1.1)
WINDOWS 98 SE (sólo admite USB 1.1)
Software incluido
Software de Captura Lite de KODAK
READIRIS Pro 8 Edición Corporativa
KOFAX CAPIO para scanners KODAK (versión demo)
CAPTIVA QUICKSCAN PRO (versión demo)
Aprobaciones y certificaciones
AS/NZS 3548 Clase B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 Nº 60950
del producto
(C-UL Mark), Canadá ICES – 003 nº 3 (Clase B), GB4943, GB9254
(Clase B), GB 17625.1 Harmonics, (CCC “S&E” Mark), EN 55022 ITE
Emisiones (Clase B), EN 61000-3-2, Powerline Harmonics, EN 61000-3-3
Fluctuaciones, EN 55024 ITE Inmunidad, (CE Mark), EN 60950 (TUV
GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 Clase B, VCCI (Clase B), CNS 13438
(Clase B), (BSMI Mark), UL 60950 (UL Mark), CFR 47 Parte 15
Subparte B (FCC Clase B)
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Profundidad
168 mm
(6,6 pulgadas)
(no incluye la bandeja de
entrada ni la bandeja de salida)

Altura 162 mm
(6,4 pulgadas)
(no incluye la
bandeja de entrada)

Peso
Ancho
335 mm
(13,2 pulgadas)

i30: 3,6 kg (7,9 libras)
i40: 4,1 kg (9,0 libras)

ARGENTINA - Kodak Argentina. Desde Buenos Aires: Tel: 03327-458315 Fax: 03327-458170
Fuera del país: Tel: (+54) 3327-458315 Fax: (+54) 3327-458170. Servicio: 0800-777-6872
CARIBE Y VENEZUELA - Kodak de México. Tel: (5233) 3678-6262 Fax: (5233) 3678-6397
Servicio para Venezuela: (582) 443-9981 Fax: (582) 443-4737
MÉXICO, CENTRO AMÉRICA Y ECUADOR - Kodak de México. Tel: (52) (33) 3818-6598 Fax: (52) (33) 3678-6397
Servicio para México: (01) (55) 5449-4565 Foráneos: 01800-5661-200
COLOMBIA - Kodak Américas Ltda. Tel: (571) 412-5550 ext. 270 Fax: (571) 412-5548
Servicio: (571) 412-5512 Fuera de Bogotá: 9800-910-511
PANAMÁ - Kodak Panamá Ltda. Servicio: (507) 270-3579 Fax (507) 270-3580
PERÚ - Kodak Américas, Ltda. Tel: (511) 610-8700. Servicio: (511) 610-8783
PUERTO RICO - Kodak Caribbean. Tel: (787) 528-9129
OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE Email: informes@kodak.com Web: www.kodak.com/go/docimaging-lar

Como socio de ENERGY STAR ®, Eastman Kodak Company
ha determinado que estos productos cumplen con las
normas de ENERGY STAR ® para el ahorro de energía.

www.kodak.com/go/docimaging-lar
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Perfect Page con iThresholding: el procesamiento avanzado de imágenes de
Kodak que permite incluso digitalizar documentos de baja calidad a la
máxima velocidad y obtener imágenes excepcionales. Aumenta la
productividad eliminando casi por completo la necesidad de volver a
digitalizar o de cambiar la configuración.
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