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SCANNER i50 DE KODAK. MIENTRAS MÁS LO
UTILICE, MÁS LE GUSTARÁ. PARA NECESIDADES DE

CAPTURA DEPARTAMENTALES, PUBLICACIONES Y ALMACENAMIENTO,

EL SCANNER i50 LE OFRECE ECONOMÍA Y DESEMPEÑO A UN PRECIO

SUMAMENTE ACCESIBLE. Digitalice varios o cientos de páginas por

dia, llegando hasta 20 páginas por minuto. Digitalice a color o

en blanco y negro. Y hágalo con la confianza y

seguridad que le ofrecen los productos KODAK

Document Imaging, ya sea que necesite

digitalizar documentos, fotografías o

gráficos. Conozca algunas razones más

del por qué le gustará el Scanner i50.

IMÁGENES EXCELENTES DE DOCU-

MENTOS A COLOR, BITONALES Y

EN ESCALA DE GRISES. La calidad

excepcional de las imágenes a color del

Scanner i50 rivaliza con los modelos más costosos

del mercado. De un vistazo usted verá en la imagen digi-

talizada información clave, incluyendo textos resaltados, texto en

fondo sombreado y sellos. Lo que es más, obtiene imágenes en

blanco y negro o en escala de grises con una resolución hasta de

600 dpi, lo que lo convierte en un scanner ideal para capturar

imágenes para internet, así como para aplicaciones de comuni-

cación. APILE LA CARGA, AHORRE TRABAJO. Simplemente agrupe su

trabajo y el alimentador automático hará el resto. La cama plana

captura fácilmente imágenes de alta calidad de documentos como

fotografías, papeles frágiles, documentos pequeños o libros. INSTA-

LACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA. Con nuestro software incluido, usted

estará trabajando en minutos. Ya sea usted un gerente departa-

mental o un experto en internet, apreciará las aplicaciones

sencillas y productivas del software. MANEJO AVAN-

ZADO DEL PAPEL. El diseño preciso del trans-

porte del papel asegura que cada

documento que usted coloque en el

alimentador es recibido en la

bandeja de salida. El fácil acceso al

scanner permite que el mante-

nimiento y la limpieza de rutina sea

rápida. EXCELENTE SERVICIO Y SOPORTE

AL CLIENTE. Todos los Scanners KODAK

cuentan con una red mundial de servicio y

soporte, que cuenta con rapidez de respuesta a sus

preguntas y partes de repuesto. Su productividad es nuestra prio-

ridad principal. ¡UN VALOR DIFICIL DE IGUALAR! Cuente con el líder

en imágenes de documentos a un precio sorprendentemente acce-

sible, no espere más. Contacte a su distribuidor autorizado de

productos KODAK Document Imaging más cercano y pregunte por

el Scanner i50. 

SCANNER i50



CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
Rápido: Realice su trabajo rápidamente
con el alimentador automático.

Color, blanco y negro o escala de grises:
Obtenga el tipo de imágenes que nece-
sita cuando las necesita.

Conecte, encienda y digitalice:
- Controldadores y conectividad

sencillos para una rápida instalación.

- El software incluido le permite
comenzar a digitalizar inmediatamente.

Transporte confiable del papel: El suave
y sencillo curso del papel asegura alta
productividad sin paros.

Digitalización de cama plana: Excelente
para manejo de documentos especiales.

Operación silenciosa y pequeños
soportes: Se ajusta fácilmente al am-
biente de oficina.

Apile la carga: Coloque un lote y deje
que el alimentador haga el resto.

Partes reemplazables por el usuario:
Continue trabajando con partes
sencillas de instalar.

Procesamiento básico de imágenes:
• Fotografías/texto 
• Control de brillo/contraste
• Definición de bordes
• Reducción de ruido
• Corrección de gamma
• Difusión de error
• Control de intensidad, saturación y
tonalidad

Modo de vista previa: Elimina las conje-
turas. Permite ver en pantalla los resul-
tados de los controles del scanner al ser
mostrados inmediatamente. Los ajustes
pueden ser guardados y aplicados a un
lote de documentos.

Omisión de colores flexible: Mejora el OCR
y el reconocimiento de texto al eliminar
recuadros y lineas no deseadas en sus
documentos. Varios colores pueden ser
omitidos, ajustando los canales rojo,
verde o azul via software.

ESPECIFICACIONES
Las especificaciones estan sujetas a
cambios sin previo aviso.

Tipo de scanner:
Simplex, scanner de color con cama
plana y alimentador automático de
documentos (ADF).

Volumen diario recomendado:
Hasta 1,000 páginas por dia, en
volumenes pico.

Tecnología de digitalización:
CCD individual
Escala de grises: 256 niveles (8 bit)
Medios tonos: 4 patrones de medios
tonos. 
Error de difusión
Color: 36 bit de color de un sólo paso

Resolución óptica:
300 dpi

Resolución de salida:
Desde 75 a 600 dpi, seleccionable en
incrementos de 1 dpi, para imágenes a
color y en blanco y negro.

Tamaño máximo de documentos:
Cama plana: 215 mm x 297 mm 
(8.5 x 11.7 pulgadas) (tamaño A4)
Alimentador (ADF): 215 mm x 355.6 mm 
(8.5 x 14 pulgadas) (tamaño oficio)

Tamaño mínimo de documentos:
Cama plana: menos de 25 mm x 25 mm
(1 x 1 pulgadas)
Alimentador (ADF): 94 mm x 140 mm 
(3.7 x 5.5 pulgadas)

Grosor del papel y peso:
Alimentador (ADF):
De 0.15 mm a 0.05 mm (0.002 x 0.006
pulgadas) (14 a 28 libras)

Cama plana:
Desde papel cebolla hasta materiales
con grosor de 38 mm (1.5 pulgadas) 

Capacidad del alimentador: 
Hasta 75 hojas (papel de 16 libras)

Omisión de color:
Los controles ajustables por el usuario
de los canales rojo, verde o azul
permiten la omisión de color para apli-
caciones de reconocimiento de texto.

Conectividad:
• SCSI-2

Software:
• Controladores ISIS y TWAIN
• PaperPort versión 6.5 de ScanSoft

para el manejo de documentos (publi-
cación web, e-mail, impresa o copiada)

• TextBridge Clásico 2.0 de Xerox para el 
reconocimiento de texto (OCR)

• MGI PhotoSuite SE para manejo de 
fotografías

Formatos de salida de archivos (desde el soft-
ware): Varios de los formatos más
populares, incluyendo JPEG y TIFF
comprimidos y sin comprimir (incluso
sencillo y multipágina), PDF, FPX, PCX,
DCX, GIF, y HTML, por nombrar
algunos.

Dimensiones:
Alto: 199 mm (7.83 pulgadas)
Ancho: 567 mm (22.32 pulgadas)

833 mm (32.8 pulgadas) 
con charola de salida

Profundidad: 350 mm (13.78 pulgadas) 
Peso: 6.72kg (14.8 libras)

Factores ambientales:
Voltage de operación: 100 a 240 V 
(internacional), 50 a 60 Hz, 1.2A

Consumo de energía: 
Trabajando: 1.0A @ 24VDC (24 watts)
Ahorro de energía: 0.27A @ 24VDC
(6.48 watts)
Adaptable a Energy Star
Temperatura de operación:
20-30°C (68-86°F)
Humedad de operación: 20% a 80% RH

Ruido acústico:
Trabajando: menos de 58 dB 
En espera: menos de 46 dB

Aprobaciones y certificaciones de producto:
UL/C-UL, C-Tick, TUVR/GS, CE, 
VCCI-Clase B, BSMI, FCC-Clase B

Suministros del scanner: Modulo del
alimentador
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Para la manufactura de equipo de imágenes.

Velocidad de salida:
(Vertical, A4)
Modo de digitalización Resolución Velocidad
Imágenes binarias   200 dpi 20 ppm
Escala de grises 200 dpi 15 ppm
A 24 bit de color 150 dpi 10 ppm

Argentina - Kodak Argentina
• Desde Buenos Aires: 
Tel: 03327-458315 Fax: 03327-458297
• Fuera del País:
Tel: (+54) 3327-458315 Fax: (+54) 3327-458297
Servicio: 0800-444-1166

Colombia - Kodak Américas Ltda
Tel: (571)412-5550 Fax: (571)412-5548
Servicio: (571) 412-5512 Foráneos: 9800-910-511

México - Kodak de México
Tel: (523) 678-6262 Fax: (523) 678-6397
Servicio: (525) 449-4565 Foráneos: 01800-5661-200

Panamá - Kodak Panamá Ltd.
Tel: (507) 263-6077 Fax: (507) 263-5804
Servicio: (507) 270-3579 Fax: (507) 270-3580

Puerto Rico - Kodak Caribbean
Servicio: (787) 257-6070 Fax: (787) 257-6010

Otros países de Latinoamérica y Caribe
Tel: (305)507-5682 Fax: (305)507-5022

Venezuela - Kodak Venezuela
Servicio: (582) 443-9981 Fax: (582) 443-4737

Kodak es una marca registrada de
Eastman Kodak Company.

Escríbanos a: informes@kodak.com

www.kodak.com/go/docimaging-lar


