Un scanner para
todas las necesidades
de su oficina.

Sólo presione el botón y organice sus
documentos con facilidad.

E

l nuevo scanner Kodak ScanMate i1120 transforma sus documentos de papel
en imágenes digitales de gran calidad que podrá administrar, enviar, archivar
y encontrar con facilidad. Un solo clic le permite tener el control sobre sus
documentos y le organiza su información.

Es inteligente, confiable y con él se pueden realizar múltiples tareas.
Con una simple conexión a su computadora y la instalación del software intuitivo que
se incluye, el scanner Kodak ScanMate i1120 está listo para digitalizar de inmediato.
Con la función de “toque inteligente” puede programar fácilmente hasta nueve
funciones de digitalización y los formatos de archivo en los que los
necesita guardar (PDF, TIFF, JPEG, RTF y PDF de búsqueda). Puede
digitalizar desde tarjetas de presentación hasta documentos de
máximo 86 cm (34 pulg.) de longitud, a color, escala de grises,
blanco y negro, por una cara o por ambas. Incluso cuando son
imperfectas, la tecnología procesadora de imágenes Perfect
Page puede hacer que las imágenes digitalizadas sean
incluso mejores que las originales. Este robusto scanner
de escritorio le ofrece toda la facilidad, flexibilidad,
confiabilidad y calidad que desea, a un precio
accesible.

Scanner

ScanMate

i1120

Tamaño reducido con grandes valores agregados.
Su oficina se beneficiará de las
siguientes características:
• Manejo confiable del papel para minimizar
la repetición de digitalizaciones
• Alimentación automática de documentos
para un rápido procesamiento
• Versatilidad para manejar muchos tipos
de documentos
• Software incluido que le da valor real
• Sencillez “plug and play” y facilidad de uso
• Imágenes de gran calidad para obtener
precisión y legibilidad
• Un precio que lo hace todo más accesible
• Garantía de servicio Kodak
Este es el nuevo scanner Kodak ScanMate
i1120. Un tamaño reducido que le ayuda
a dar un paso gigante hacia una oficina
bien organizada.
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ScanMate i1120

Volumen diario recomendado

Hasta 1.000 páginas por día

Velocidades de producción
(orientación vertical, tamaño
carta)

Bitonal/escala de grises/color: Hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi
(las velocidades de producción pueden variar dependiendo de
la elección que haga en cuanto al controlador, software de la
aplicación, sistema operativo y en cuanto a la PC)

Resolución óptica

600 dpi

Tamaño máximo del documento

215 mm x 863 mm (8,5 pulg. x 34 pulg.)

Tamaño mínimo del documento

Alimentación de hoja única: 50 mm x 63,5 mm (2 pulg. x 2,5 pulg.)
Alimentación de varias hojas: 63,5 mm x 125 mm (2,5 pulg. x 5 pulg.)

Alimentador

ADF: Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m2 (20 lb)

Conectividad

USB 2.0

Software incluido

Controladores TWAIN, STI y WIA, Nuance Scansoft PaperPort 11,
Nuance Scansoft OmniPage 15, Presto! BizCard 5

Funciones de procesamiento de
imágenes (en el scanner)

Digitalización Perfect Page; tecnología iThresholding; procesamiento
de adaptación del umbral; digitalización de toque inteligente,
enderezamiento automático de imágenes, eliminación automática
de los bordes, recorte relativo, recorte agresivo, rotación de imagen,
omisión electrónica de color, digitalización de doble secuencia,
relleno del extremo de la imagen, eliminación de páginas en blanco,
ajustes de color interactivo, brillo y ajustes de contraste

Formatos de archivos de salida

Una o varias páginas en TIFF, JPEG, RTF, PDF y PDF con capacidad
de búsqueda

Garantía

Un año

Requisitos eléctricos

100-240 V (Internacional); 50-60 Hz

Sistemas operativos compatibles

Windows Vista (32 bits), Windows XP SP2, Windows 2000
Professional SP4

Dimensiones

Altura: 147,5 mm (5,8 pulg.). No incluye bandejas.
Ancho: 300,6 mm (11,8 pulg.).
Profundidad: 157,3 mm (6,2 pulg.). No incluye bandejas.
Peso: 2,7 kg (5,9 pulg.)

Servicio y Soporte de

Caribe:
México:
Guatemala (Centro América):
Colombia (Panamá, Ecuador, Venezuela):
Argentina (Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay):
e-mail: informes@kodak.com
website: www.kodak.com/go/docimaging
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Como socio de Energy Star®,
Eastman Kodak Company certifica
que estos productos cumplen con
las directrices de Energy Star®
para el ahorro de energía.

