Scanner

ScanMate

El scanner de documentos que
no ocupará todo su escritorio.

Ni todo su tiempo.

i920

Experimente lo que se siente al tomar la delantera.
El compacto scanner Kodak ScanMate i920 permite ahorrar espacio en el
escritorio gracias a su pequeño formato, y ahorrar tiempo al automatizar las
tareas repetitivas. Además, crea imágenes definidas y nítidas, y texto que
se lee con facilidad con la primera digitalización. Así podrá terminar
rápidamente sus tareas de digitalización. Y volver al trabajo.
Con la función Smart Touch de Kodak, el ScanMate i920 introduce los
documentos de negocios importantes dentro de su red de información, en
tan sólo un instante. La razón es que con el Smart Touch se automatizan
operaciones de digitalización de varios pasos al capturar, procesar y enviar
la información. Con solo tocar un botón, el Smart Touch le ayuda a crear
documentos adjuntos en correos electrónicos, archivos de fotografía,
PDF con capacidad de búsqueda y mucho más. Además permite archivar
los documentos o enviarlos a “la nube”. Por ejemplo, si una empresa ha
configurado su proceso de digitalización de tarjetas de identificación como
Opción 2, cualquier empleado podría seleccionar “2” en la pantalla del
scanner. La tarjeta de identificación se digitaliza, se procesa, y la imagen se
envía de forma automática al destino previamente determinado.
Kodak ScanMate i920. La manera pequeña pero poderosa de ordenar su
escritorio y seguir con sus tareas.

Ocho beneficios que obtiene al digitalizar con el
nuevo scanner Kodak ScanMate i920
Ahorro de espacio 	Con su diseño compacto y portátil
ocupa menos espacio en su escritorio.
Ahorro de tiempo	Smart Touch de Kodak realiza
operaciones de digitalización
y organización de varios pasos de
forma automática.
Excelente calidad	El procesamiento de imágenes de
KODAK Perfect Page se encuentra
integrado: con solo presionar el botón
conseguirá estupendas imágenes con
colores vivos y texto definido.
Digitalización completa	Procese con confianza gran cantidad
de documentos, con el alimentador
automático de 20 hojas. Podrá digitalizar
documentos extralargos, así como
también tarjetas personales, de crédito,
de identificación, de negocios y hasta
con relieve.
Contacto 	El paquete de software le ayuda a editar
y sincronizar fácilmente la información
de las tarjetas de negocio con sus
aplicaciones de contactos.
Sencilla integración	Los controladores TWAIN e ISIS permiten
una rápida compatibilidad con la
mayoría del software de digitalización.
Hacer más	El Software KODAK Capture Pro le
permite digitalizar, procesar, utilizar
y administrar documentos con rapidez
sin necesidad de adquirir software de
terceros.
Tranquilidad	Los equipos cuentan con garantía de
Kodak, reflejo del compromiso con el
trabajo de calidad.

Scanner

ScanMate i920

Especificaciones técnicas
Volumen diario recomendado

Hasta 500 hojas por día

Velocidad de producción
(orientación vertical, tamaño A4)

Blanco y negro y escala de grises: hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi
Color: hasta 15 ppm/30 ipm a 200 dpi
(las velocidades de producción pueden variar en función del tipo de controlador, del software de la aplicación, del sistema
operativo y del equipo utilizado)

Resolución óptica

600 dpi

Máx./Mín. Tamaño del documento

216 mm x 1651 mm (8,5 pulg. x 65”)/80 mm x 52 mm (3,2 pulg. x 2.1”)

Grosor y peso del papel

Papel de 30-116 g/m2 (8-31 libras); tarjetas de identificación y con grosor de relieve: hasta 1,25 mm (0,05 pulgadas)

Alimentador

ADF: hasta 20 hojas de papel de 75 g/m2 (20 libras)
El alimentador puede procesar distintos documentos pequeños como tarjetas de identificación, de visita, de seguros y con relieve

Conectividad

USB 2.0 (cable incluido)

Software incluido

Controladores TWAIN, ISIS y WIA; Smart Touch y NewSoft Presto! BizCard

Funciones del procesamiento
de imágenes

iThresholding, enderezamiento automático de imágenes, recorte automático, rotación de imagen, omisión de color electrónica,
digitalización de doble secuencia, fusión de imágenes, relleno de bordes de imagen, eliminación de páginas en blanco según el
contenido, brillo y contraste automático

Formato de archivos de salida

TIFF, JPEG, RTF, BMP y PDF de una y varias páginas, y PDF con capacidad de búsqueda

Garantía limitada

Consultar

Requisitos eléctricos

Fuente de alimentación CA

Factores ambientales

Scanner que cumple con la normativa Energy Star

Sistemas operativos compatibles

Windows XP SP3 (32 y 64 bits), Windows XP x64 Edition SP3, Windows Vista SP1 (32 y 64 bits),
Windows 7 SP1 (32 y 64 bits)

Dimensiones

Altura: 78 mm (3,1”) con bandeja cerrada
Ancho: 289 mm (11,4”) con bandeja cerrada
Profundidad: 107 mm (4,2”) con bandeja cerrada
Peso: 1,2 kg (2,7 libras) sin adaptador de alimentación

Kodak permite a los clientes capturar y usar información valiosa procedente
de documentos electrónicos y de papel. Nuestras soluciones de Document
Imaging incluyen software de captura y scanners de reconocido prestigio,
además de un servicio y un soporte líderes en el sector. Tanto para las
pequeñas oficinas como para las operaciones globales, Kodak tiene la
solución adecuada para proporcionar a su negocio la información que necesita.

Si desea obtener más información:
www.kodak.com/go/i920
El scanner Kodak ScanMate i920 es compatible con
Evernote, gDocScan y Microsoft SharePoint.

Caribe: +1(305) 714-2018
México (Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela): (+52) 33 3678-6124
Guatemala (Centro América): (+502) 2381-2950
Argentina (Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay): (+54) 3327-458315
e-mail: informes@kodak.com
website: www.kodak.com/go/docimaging

Es su momento, vívalo CON Kodak
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