
La Contex tecnología ALE ga-
rantiza precisión entre 2 puntos 
cualquiera del documento

La Transferencia de Datos 
Extendida -xDTR mejora la 
velocidad del escáner a alta 
resolución

Contex HD 5400: hecho para durar

Ancho y largo ...
 Los trabajos artísticos, los mapas y otros documentos 
con gran riqueza de colores y detalles se reproducen a la 
perfección, sin ningún límite de longitud del documento. 
No necesita escanear el material en varias partes y des-
pués unir las imágenes.

Dispone de un procesamiento consecutivo de cualquier 
número de escaneos y configuración de software que 
puede personalizar para garantizar la misma configura-
ción de escaneo, copia y colores una y otra vez.

El HD 5400 puede escanear tamaños A0+ y E +  
en horizontal.

Tecnología probada
Un HD 5400 puede proporcionar millones de escaneos 
y se ha concebido para una larga duración. La combina-
ción de tecnología CCD de 48 bits de color y 4 canales, 
con lentes fotográficos profesionales y los más avanza-
dos algoritmos de procesamiento de datos de imáge-
nes, crean una calidad de imagen superior. Como el 
procesamiento de las imágenes se realiza en el escáner, 
la PC queda libre para ejecutar aplicaciones de software 
de forma más eficiente.

El escáner de gran formato Contex HD 5400 es rápido 
y uniforme, con velocidades de escaneo de hasta 12 pul-
gadas/segundo. Es una herramienta de gran rendimiento 
que puede manejar originales de tamaño muy grande 
de forma rápida y sencilla. El HD 5400 le proporciona 
un gran desempeño y un alto retorno de su inversión. 
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HD  5400

Más información en www.contex.com/hd5400

Variedad de materiales y espesores
¿Tiene documentos gruesos, encuadernados, deli-
cados o especializados? No hay problema. La tecno-
logía ATAC (Control del ajuste automático del grosor) 
permite escanear documentos de hasta 0,6” (15 mm) 
de espesor, y controla la presión aplicada a la super-
ficie del documento.

Características fundamentales
• El diseño ultra-ancho de 54 pulgadas permite capturar 

fácilmente documentos de gran tamaño

• Captura de datos de imágenes en color a 48 bits 
y escala de grises a 16 bits con tecnología CCD 
de 4 canales y con lentes Fuji

• Productividad ultra-ancha excepcional, escaneo de 
hasta 258 documentos en color de tamaño Arch E 
por hora (214 A0/hora)

• Función de escaneo a la red para compartir el escáner 
en la red y enviar archivos a PC remotos

• Tracción total (AWD), un sistema de seguimiento de 
la alimentación del papel de gran precisión, garanti-
za una trayectoria de escaneo perfectamente recta 
y resultados sin distorsiones

Más información en 
contex.com

Los escáneres Contex usan 
lentes Fujifilm de alta calidad. 

Contex Natural Light (CNL)

Colores a diferentes longitudes 
de onda. Contex Natural Light 
(CNL) garantiza el mayor CRI 
posible sobre 90.

LED blanco típico

Productividad1 (documentos/hora): Escaneo por lotes durante 60 minutos. Incluye el tiempo de carga de papel y expulsión. Medido en escaneos completos.
Tamaño Arch E (L), Color RGB, 
200 ppp 98 258

Tamaño Arch E (L), Monocromático, 
200 ppp 633 633

Tamaño A0 (L), Color RGB, 
200 ppp 79 214

Tamaño A0, (L) Monocromático, 
200 ppp 551 551

Software2 AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM y otras aplicaciones de edición / almacenamiento de imágenes y CAD, GIS
Formatos de archivo3 TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros
Controladores de dispositivo Windows 8, Windows 7, XP y Vista de 32 y 64 bits
Nextimage TWAIN Controlador de aplicación TWAIN de 32 bits incluido para su uso con EDM y otro software de procesamiento de imágenes
Requisitos de alimentación 110/220/240 V, 60/50 Hz, 180 W
Peso y dimensiones 79 kg, La. x An. x Al.: 67 x 19 x 7 pulgadas (169 x 47 x 18 cm)
Homologaciones/conformidad RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI

1 Las velocidades de escaneo dependen de la anchura del documento y de la configuración del equipo 
 Contex recomienda procesadores Intel Core Duo, Core 2 Duo o superiores, 2 GB de RAM, USB2 de alta velocidad. 
  Pruebas de velocidad realizadas con el software Nextimage, PC con procesador cuádruple Intel Core i5-2500, 8 GB de RAM, USB2 de alta 

velocidad, disco duro a 7200 rpm., Windows 7 Ultimate de 64 bits. 
2 Las aplicaciones Contex crean formatos de archivo raster estándar que se pueden usar en cualquier aplicación CAD o GIS 
3 Requiere software opcional Nextimage 
  Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y solamente se utilizan para describir directamente  

el producto que se proporciona. 
 Su uso no indica de ninguna manera ninguna relación entre Contex A/S y los titulares de las marcas comerciales mencionadas.

Ancho máximo de escaneo 54 pulgadas (1372 mm)
Ancho máximo del material 56 pulgadas (1422 mm)
Resolución óptica 508 ppp
Resolución máxima 9600 ppp
Cámaras CCD CCD de color lineal 4 x 4 (R,G,B y gris)
Espesor máximo del material 0.6 pulgadas (15 mm)
Precisión 0.1 % +/- 1 píxel
Captura de datos (color/mono) 48 bits / 16 bits
Espacio de color sRGB
Interfaz USB con xDTR
Flujo de trabajo de red Pull / Push

Velocidad de escaneo1 (pulgada/s): Velocidad del escáner mientras se escanea un documento de 36 pulgadas de ancho.
Color RGB de 400 ppp (Turbo) 1,0 3,0
Color indexado de 400 ppp (Turbo) 3,0 3,0
Monocromático / escala de grises 
de 400 ppp (Turbo) 12,0 12,0

HD 5430 PLUS HD 5450 PLUS
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Sede Central de CONTEX
Teléfono: +45 4814 1122
info@contex.com 

CONTEX  
Sucursal de EMEA & AP
Copenhague, Dinamarca 
Teléfono: +45 4814 1122
emea-ap@contex.com

CONTEX  
Sucursal de América
Maryland
Teléfono: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

CONTEX  
Sucursal de China
Shanghái
Teléfono: +86 21 6422 2525
info-china@contex.com

CONTEX  
Sucursal de Japón
Tokio 
Teléfono: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com
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