Escáner Kodak de la serie i4650
N/P 1176031G1

Diseñado para mantener la actividad
Captura de información

Soluciones de captura de producción de escritorio productivas y fiables
El escáner Kodak de la serie i4650 simplifica las actividades de cualquier empresa.
N/P 1176031G1

Kodak i4650
Ca ra c terí sti c a s
M arca

Kodak

Número de parte

1176031G1

Tipo de escáner

Alimentador de Hojas

Sensor de imágen

CCD X 2

Velo cidades de pro ducció n

Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 130 ppm/260 ipm a 200 y 300 dpi

Vo lumen diario reco mendado

Hasta 100,000 páginas al día

Capacidad del alimentado r

Hasta 500 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)

P aso de papel

Tipo "C" para documentos variados y Horizontal para documentos rígidos

Tamaño máximo del do cumento

A3 ó 305 mm × 9,1 m (360 pulg. x 12 pulg.)

Tamaño mínimo del do cumento

50,8 mm x 63,5 mm (2 pulg. x 2,5 pulg.)

P eso de papel so po rtado

Papel de 45 a 200 g/m² (12 a 110 lb)

Reso lució n Óptica

600 ppp

Reso lució n

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

Dúplex

Si - automático

Interfaces Estándar

USB 3.2

Co ntro lado res incluido s

Windows: TWAIN, ISIS y WIA; Linux: SANE

So ftware de captura incluido s perpetuo s y
para escaneo s ilimitado s

Capture Pro LE y Smart Touch

Funcio nalidades de CaptureP ro LE

Previsualización de imagen durante el escaneo / creación de perfiles / guardado de documento a carpeta
local, carpeta en red, envío a Microsoft Share Point / Nombre de archivo : Contador, código de Barras, OCR
Zonal (Manual), Fecha, Hora, Nombre manual del documento / Un solo destino de salida de archivo / Separación de documento: Código de Barras, número de páginas, Página en blanco

Smart To uch

Funcio nalidades del Co ntro lado r o driver

Previsualización de imagen durante el escaneo / creación de perfiles / guardado de documento a carpeta local,
carpeta en red, envío a Microsoft Share Point / Nombre de archivo : Contador, código de Barras, Fecha, Hora,
Nombre manual del documento / Separación de documento: Código de Barras, número de páginas, Página en
blanco
Selección de Modo Color, Blanco y Negro , Escala de Grises / recorte automático de la hoja / Eliminación de
página en blanco / Eliminación de agujeros por perforador, detección de alimentación múltiple por ultra Sonido
/ Configuración de: Contraste, Brillo, Umbral / Tecnología de mejoramiento de imagen Perfect Page /
Selección de área de escaneo / Lectura de código de barras / Enderezamiento de página / Sellado Digital /
Configuración de resolución DPI

Fo rmato s de salida

BMP, JPEG, TIFF de una página, Microsoft Excel, Microsoft Word, TIFF de páginas múltiples, PDF, PDF con
búsqueda de texto, PNG y RTF

Sistema de seguridad para do cumento

Sensores de detección de alimentación múltiple por ultrasonido y detección de metales ( grapas y clips)

Co nsumo de energía

Apagado: menos de 0.3 vatios; en espera/modo de suspensión/espera en red: <4,0 vatios; modo Listo: 13
vatios; modo digitalización: <50 vatios

Requisito s Eléctrico s

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

Facto res ambientales y certificacio nes

Inscrito en el registro EPEAT, nivel Gold; en cumpliento con los requisitos ENERGY STAR; Temperatura de
funcionamiento: de 10 a 35 oC (de 50 a 95 oF); Humedad de funcionamiento: del 15 al 80% de humedad
relativa

Dimensio nes

Altura: 34,79 cm (13,7 pulg.), Ancho: 48,9 cm (19,2 pulg.), Profundidad: 46,73 cm (18,4 pulg.) con la bandeja
cerrada, Profundidad: 61,30 cm (24,1 pulg.) con la bandeja extendida, Peso: 30,4 kg (67 lb)

Sistemas o perativo s co mpatibles

Windows 7 SP1 (32 y 54 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 10 (32 y 64 bits), Windows Server 2012
x64 Edition, Windows Server 2016 x64 Edition, Windows Server 2019 x64 Edition, Windows Server 2019 x64
Edition, LINUX UBUNTUS y Neokylin5. Certificación Citrix (solo USB)

So ftware Co mpatible

Kodak Info Input Solutions, Kodak Asset Management Software (solo WINDOWS)

Empaque de fábrica

En caja

Co mpo nentes

Cable USB, CD con Software, Cable de poder, Manual, Guía Rápida

Garantía

12 meses ON-SITE

Services
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