
Calidad de imagen excepcional para una precisión superior
•  Consiga imágenes más nítidas y envíe datos más precisos a las 

aplicaciones a través de OCR, PDF con capacidad de búsqueda
y lectura de códigos de barras.

•  Convierta incluso los originales de baja calidad en imágenes definidas 
con la tecnología Perfect Page sin sacrificar la velocidad de 
digitalización.

•  Aproveche las mejoras de imagen automáticas, como la eliminación de 
rayas, el suavizado de fondo, el relleno de bordes de imagen
y muchas más.

•  Verifique que los originales se han digitalizado con el sellado digital en 
el anverso o el reverso de los documentos. 

Una potente solución conectada que se satisface sus 
necesidades a medida que su negocio crece 

Ventajas principales

Escáner Kodak  de la serie S3100f

Diseñado para el 
presente, 
preparados para el 
futuro

Protección insuperable para el papel y los datos 
•  La protección inteligente de datos (IDP) avanzada y los 

detectores de alimentación múltiple captan los problemas de 
rendimiento y emiten alertas antes de que se conviertan en 
atascos o errores de alimentación.

•  Disfrute de una gestión de documentos optimizada y segura 
gracias a la ruta de papel directa o en forma de U, la presión 
del alimentador ajustable y el accesorio de cama plana 
integrado opcional.

•  Alimente diversos tamaños y pesos en un mismo lote.
•  Gestione lotes mixtos de forma precisa con el alimentador de 

mayor tamaño para 300 hojas, la bandeja de salida y el 
apilamiento de salida controlado. 

Inicio y digitalización 
simplificados
Listo para la captura con tan 
solo digitalizar una hoja, pantalla 
táctil a color, intuitiva y de 
gran tamaño, flujos de trabajo 
y tecnología Smart Touch que 
automatiza las tareas complejas.

Procesamiento de 
imágenes integrado
Minimiza los requisitos del 
equipo informático para 
agilizar la digitalización  
y multiplicar la eficiencia.

Digitalización directa 
a aplicaciones
Importe información 
directamente a las 
aplicaciones con la 
digitalización basada en 

Seguridad mejorada
Solución de inicio  
seguro, cifrado por cable 
para el tráfico de red  
y compatibilidad con USB 
3.2 Gen 1x1.

Consulte su socio de 
negocio autorizado 
localmente 
Si no es posible reparar el 

un escáner de sustitución 
avanzada de unidades (AUR) 

Digitalice la información crítica atrapada en los documentos en papel 
para su uso en sistemas ERP y CRM. O prepárese para la 
implementación de tecnologías futuras como la automatización 
robótica de procesos (RPA) a fin de agilizar aún más las tareas 
repetitivas y aliviar la carga de su fuerza de trabajo. Ya sea que 
necesite digitalizar a archivos o carpetas, o iniciar un nuevo proceso 
empresarial, los escáneres Kodak de la serie S3100f establecen el 
nuevo estándar de precisión de captura, seguridad y facilidad para 
todos los sectores.
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M arca

Número de parte

Velocidades de producción 

Volumen diario  recomendado

Capacidad del alimentador

Paso de papel

Tamaño máximo del documento

Tamaño mínimo del documento

Peso de papel soportado

Resolución Óptica

Resolución

Dúplex

Interfaces Estándar

Contro ladores incluidos

Software de captura incluidos perpetuos y para 
escaneos ilimitados

Funcionalidades de CapturePro LE

Smart Touch

Funcionalidades del Contro lador o  driver

Formatos de salida

Sistema de seguridad para documento 
Consumo de energía

Requisitos Eléctricos

Factores ambientales y certificaciones

Dimensiones

Sistemas operativos compatibles

Software Compatible Kodak Info Input Solutions,  Kodak Asset M anagement Software (so lo WINDOWS)
Empaque de fábrica En caja

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

Kodak

8001851

Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 100 ppm/200 ipm a 200 y 300 dpi 

Hasta 45,000 páginas al día

Hasta 300 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)

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

A3 ó 305 mm x 4,06 m (12 pulg. x 160 pulg.)

63,5 mm x 71,1 mm (2,5 pulg. x 2,8 pulg.)

27 a 433 g/m² (de 7,2 a 160 lb)

1200 dpi

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

Si - automático

USB 3.2, 10/100/1000BaseTX Ethernet

Windows: TWAIN, ISIS y WIA; Linux: SANE

Capture Pro LE y Smart Touch

Garantía 12 meses ON-SITE

Escáner Kodak S3100f

Carac teríst ic as
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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)

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 / Separa-
ción de documento: Código de Barras, número de páginas, Página en blanco          

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

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  

Sensores de detección de alimentación múltiple por ultrasonido

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 

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

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

Peso: 18 kg (39,6 lb) profundidad 370.,84 mm (14.6 pulg.), con la bandeja de entrada en posición vertical; 
anchura: 457.2 mm (18 pulg.); altura: 254 mm (10 pulg.)

Marca Kodak / Modelo: S3100f

Tipo de escáner Alimentador de hojas/ Panel Plano - Camaplana integrado A4

/ Sensor de imágen CIS X 2/ Sensor de imágen: CIS X2


