Scanners
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El mejor costo total de
mantenimiento/rendimiento
>	Procese y administre más datos que
determinados competidores
>	En cinco años, en comparación con
determinados scanners de la
competencia:
—Ahorre hasta USD100,000 en CTP*
—Ahorre hasta USD46,000 solamente
en consumibles**
$160,000
$140,000

Kodak Scanners serie
i5000

$120,000
$100,000

Más allá de lo inteligente se
encuentra lo brillante: Kodak
Scanners i5000V
Estos scanners revolucionan la
digitalización de documentos, ofreciendo
valor, volumen y visión de vanguardia.
Obtenga el ahorro, la información y la
velocidad que necesita su empresa con
los scanners Kodak serie i5000V con
Kofax VRS Professional software.

Scanners de otros
fabricantes

$80,000

Obtenga aún más velocidad
sin la compra adicional de
hardware
>	Versatilidad y ahorro para actualizar
los campos

$60,000
$40,000
$20,000
$0

	

Costo total de propiedad (CTP) en cinco años (USD)

>	Transforme un Scanner i5200V Kodak
en un Kodak i5600V a medida que sus
necesidades y volumen crezcan

CTP incluye: precio de lista, costo de servicios,
consumibles y costos adicionales de procesamiento de imágenes.

$60,000

$10,000 vs $56,000 (USD)

Componente único, panel de
pantalla táctil eficiente

Consumibles scanners
serie i5000 Kodak

>	Funciones complejas y repetitivas en
un solo botón

$50,000
$40,000
Consumibles scanners
de otros fabricantes
$30,000
$20,000
$10,000
$0

>	Simplifique las tareas de acuerdo a su
trabajo cotidiano con las teclas de
función programable
>	Reduzca el tiempo invertido

Costo de los consumibles en cinco años

Brinde a sus documentos la
inteligencia que merecen.
Aumente notablemente el volumen y la
precisión de procesamiento a fin de
tomar decisiones informadas rápidamente.
Acelere los procesos empresariales.
Proporcione un mejor servicio al cliente.
Inteligencia y poder para su empresa
y documentos. Los dispositivos están
diseñados parauna menor interacción
humana, desde la alimentación, hasta la
generación de imágenes pasando por el
apilado.
>	Scanner i5200V—hasta 140 ppm
>	Scanner i5600V—hasta 170 ppm

>	Mejore la precisión y los tiempos de los
procesos
>	Visualización de amplio ángulo con dos
posiciones ergonómicamente correctas
> Vibrante pantalla táctil a color

Escenarios inteligentes
Kodak creó los Scanners serie i5000V con el objetivo de triunfar en los diferentes desafíos de procesamiento que representan las
salas de correo digitales, las firmas financieras y aseguradoras multinacionales, los fabricantes industriales, instituciones del gobierno
y quienes manejan grandes volúmenes de documentos que contienen diferentes tipos de información. Así es como los Scanners
i5000V enfrentan estos desafíos en el mundo real.

Apilamiento controlado, detección de alimentación múltiple y capacidad de alimentador para
750 hojas que reduce el tiempo necesario para manejar el papel para instituciones financieras
Situación:
• Las empresas de servicios
financieros manejan más de
200,000 documentos de
préstamos y reciben más
de 500,000 documentos
al mes que requieren
extracción de datos.
• E xpedientes compuestos de varios tipos
y tamaños de documentos pueden generar
problemas de alimentación múltiple.
• El estado de los documentos originales puede
variar mucho.
• Todos los documentos se deben tramitar en los
intervalos de tiempo establecidos para evitar que
se acumulen los trabajos pendientes y mejorar
el servicio de atención al cliente.

Solución:
• El apilado controlado con el Scanner
i5200V Kodak permite mezclar cheques
con otros documentos de diversos
tamaños y pesos.
• Los cinco sensores programables de
alimentación múltiple
ofrecen una mayor
precisión de
detección.
• Los sensores externos
de alimentación
múltiple se activan
para lograr un procesamiento más
homogéneo de los sobres mientras
se realiza la alimentación múltiple de
documentos en horizontal o de tamaño A4.

Resultados:
• Los números de cuenta se capturan limpiamente con
una excepcional integridad de los datos.
• El texto procesado es más legible, incluidos los
números de cuenta que se enviarán para validación.
• La calidad de imagen mejora automáticamente (aun
en documentos originales claros) con las funciones
activadas de procesamiento de imágenes VRS.
• Se mantiene el orden de los documentos originales
dentro de un mismo juego, ahorrando varias horas
para volver a ordenarlos.

• Una mayor capacidad de alimentador
reduce la duración del ciclo.

La inteligencia del scanner mejora la productividad, la eficiencia operacional y protege de
problemas relacionados con el manejo de la información
Situación:
• Variedad de clientes, todos con una amplia
gama de requisitos.
• Muchos
empleados tardan
demasiado tiempo en
armar un trabajo y en
probarlo antes de comenzar la producción.

Solución:

Resultados:

•E
 l Scanner i5600V Kodak reduce
considerablemente el tiempo de manejo
de los documentos gracias al apilado
controlado y la alimentación sin problemas.

• Menos tiempo en configurar
un trabajo.

• El panel de control operador programable
permite una configuración más rápida.

• Los operadores requieren un nuevo
entrenamiento para nuevos trabajos.

• Los sensores programables de alimentación
múltiple cubren una amplia variedad de
tipos y tamaños de documentos.

• Los documentos deben escanearse a 300 dpi
y regresarse en exactamente el mismo orden
en que fueron recibidos por motivos legales.

• L a capacidad de alimentador de 750 hojas
acelera la
productividad.

• No se producen problemas
si se mezclan tamaños y pesos
distintos de documentos.
• Menos capacitación para el operador.
• El rendimiento de escaneo disminuye el riesgo
de sanciones financieras por escaneos perdidos
y otros criterios de desempeño.

• Si no se cumplen los niveles de rendimiento
se imponen sanciones financieras.

Integración con Kofax VirtualReScan Professional software
VRS Professional software está integrado con todos los Scanners serie i5000V Kodak, de manera que usted disfruta las funciones de mejora
de imágenes y resolución de errores que le brinda VRS sin tener que abonar un monto adicional.
Gestión avanzada del color, claridad de imagen, recorte preciso de imagen, detector automático de color y detección de página en blanco
inteligente son algunos de los beneficios que incluye la integración de VRS y su Scanner serie i5000V.

Scanners

serie i5000V

Producción

i5200V: hasta 140 ppm; i5600V: hasta 170 ppm

Volumen diario recomendado

Sin límite con los Scanners serie i5000V

Tecnología de digitalización

CCD

Resolución óptica

600 dpi

Resolución de salida

100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi

Iluminación

LED blancos

Anchura máxima del documento

304,8 mm (12 pulg.).

Longitud en modo de documentos
largos

Hasta 1 m (40 pulg.)

Tamaño mínimo del documento

63,5 mm x 63,5 mm (2,5 in. x 2,5 in.)

Grosor y peso del papel

Con alimentador estándar: Papel bond de 45 g/m2 (12 libras) hasta papel cuadriculado de 200 g/m2 (110 libras)
Con un accesorio de alimentación ultraligero: Papel arroz de 25 g/m2 (7 libras) hasta papel bond de 75 g/m2 (20 libras)

Alimentador/Elevador

Alimentador de documentos con diseño de elevación para 750 hojas

Detección de alimentación múltiple

5 zonas ultrasónicas independientes

Conectividad

USB 2.0 certificado por Hi-Speed

Soporte de la interfaz

Kofax VRS Professional software

Funciones del scanner

Apilamiento controlado, alternando la digitalización de color a B/N por detección de código “Patch” y con capacidad de anulación
del operador

Compresión de salida

CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir

Garantía (Consulte la garantía para
este producto con el distribuidor de su
región)

90 días a domicilio

Requisitos eléctricos

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

Consumo eléctrico

En reposo < 5,5 vatios; en funcionamiento: <205 vatios; en espera: <1,0 vatio

Factores ambientales

Energy Star (scanners cualificados), 2008 EuP

Ruido acústico (nivel de presión acústica Modo en espera: <39 dB (A); escaneo a 300 dpi <56 dB (A)
en posición de operador)
Configuración recomendada del equipo

PC: Intel® Core™ Quad, 3 GHz, 4 GB RAM, USB 2.0 o más

Sistemas operativos compatibles

Microsoft Windows XP (32 bits); Microsoft Windows Vista (32 y 64 bits); Microsoft Windows 7 (32 y 64 bits); Microsoft
Windows 8 (32 y 64 bits)

Consumibles disponibles

Kits de consumibles del alimentador, juego de guías de imagen, cartuchos y portacartuchos de tinta de impresora, hojas de
limpieza del transporte, almohadillas de limpieza de rodillos, papel secante para la impresora, paños de limpieza y fondo blanco
y negro intercambiable

Accesorios/Opciones

Accesorio de impresora mejorada para scanners Kodak, actualización de i5200V a i5600V, bandeja de alimentación manual,
prolongadores de documentos de 76,02 cm y 86,36 cm (26 pulg., 30 pulg. y 34 pulg.)

Dimensiones

Alto: 43,4 cm (17,1 pulg.), ancho: 69,3 cm (27,3 pulg.), profundidad: 51 cm (20,1 pulg.) con la bandeja cerrada, 65,3 cm (25,7 pulg.)
con la bandeja abierta

Peso

57,6 kg (127 lb)

* El costo total de propiedad para los scanners de la serie i5000 en un plazo de cinco años es de $56.460 (USD), en comparación con los $158.364 (USD) (se pueden necesitar varias unidades de ciertos productos para
alcanzar la productividad del modelo i5000) de scanners de otros fabricantes. CTP incluye: precio de lista, costo de servicios, consumibles y costos adicionales de procesamiento de imágenes. Información en archivos.
** Costo de los consumibles en un período de cinco años. Scanners de la serie i5000: $10.080 (USD) frente a $56.448 (USD) en consumibles de scanners de otros fabricantes. Información en archivos.

 odak: ventajas en un mismo recurso
K
El negocio de los documentos en imágenes de Kodak permite a los usuarios capturar y administrar información valiosa de documentos electrónicos
y en papel. Nuestras soluciones incluyen scanners y software de captura galardonados, software de procesos de información, un rango creciente
de servicios profesionales y servicios y soporte orientados a la industria. Desde pequeñas oficinas hasta operaciones globales, Kodak cuenta
con las soluciones para automatizar sus procesos de negocios y entregar de manera inteligente la información que su empresa necesita.

Más información:
Visite www.kodak.com/go/i5000V
o bien www.kodak.com/go/pro
Impreso con tecnologías Kodak.
Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 USA
1-800-944-6171
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