WideTEK 25
Tecnología creativa. Escaneos rápidos. Brillantes resultados.

Rápido, escáner cama plana de alta resolución a color
para formatos de hasta 25 x 17,7 pulgadas (635 x 450 mm)
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Escaneo de color ISO/DIN A2 en 3 segundos
resolución de 1200 dpi
Tecnología de cámara libre de polvo
Pantalla táctil amigable al usuario
Escaneo en red a través del navegador web
Software de escaneo integrado walk-up
Escanea a FTP, SMB, USB, correo electrónico
Lámparas LEDs, sin calentamiento, libre de IR/UV
Hasta 5 años de garantía extendida, sin piezas de repuesto y más

Image Access
Tecnología líder en la industria de procesamiento de imágenes

WideTEK 25
Escáner de color de alta resolución para formatos hasta 25 x 17,7 pulgadas (635 x 420 mm)

El

escáner innovador WideTEK 25 está
estableciendo nuevos estándares en rendimiento y
calidad.
Este escáner a color muy rápido y de alta resolución
combina facilidad, diseño listo para producción y
dimensiones compactas en una nueva clase de
escáneres.
Iluminación de vanguardia, utilizando LEDs blancos
brillantes, garantiza larga vida y mejores resultados
de escaneo a un nivel muy bajo de ruido a pesar de la
alta velocidad.
La tecnología de cámara de corte, consistente en una
cámara herméticamente cerrada y protegido de polvo
manteniendo sistemas CCD mediante un
procedimiento patentado de costura, ofrece una
resolución de 1200 dpi.

El escáner WideTEK 25

El WideTEK25 puede escanear casi cualquier cosa:
desde tarjetas hasta diagramas en formato A2, libros,
periódicos, mapas, planos de construcción,
documentos enlazados y más. El escáner necesita
sólo tres segundos para escanear el formato más
grande en una calidad excelente. Debido a la
tecnología de cámara optimizada, el WideTEK25 es
el escáner más rápido a color de documentos de
hasta 25 pulgadas de ancho.
Su tamaño compacto y software integrado de
escaneo walk-up hacen de él la solución ideal para
reprografía, servicios de copia, recorte de prensa de
servicios, así como en universidades, bibliotecas,
arquitectura, ingeniería y oficinas de construcción.
Operación intuitiva a través de una pantalla táctil

Escaneo walk-up directamente a FTP, SMB, USB, correo electrónico

The user operates the scanner either with a standard
internet browser or alternatively, via the built-in touch
screen. A monitor directly connected to the scanner
can be used for image control or to modify the scan
parameters, without a client PC. Using the touch
screen display, up to 30 different password protected
jobs can be defined and stored. The jobs contain
preconfigured settings such as scan parameters or
directories on the network drives.
The integrated walk-up scanning software makes the
scanner a truly shared device. One click of the mouse
is enough to either print the scan, send it to any
directory in the network or via email, to upload it to the
FTP server, or to save it to the USB memory device.
Simply walk up, scan and store or send the image, all
through the use of the touch screen.

Escaneo Walk-Up a memoria USB

WideTEK 25
Operación a través de la pantalla táctil y monitor sin un equipo cliente
Un monitor VGA externo puede ser conectado
directamente al WideTEK25. El usuario opera el
escáner sin un PC cliente, simplemente utilizando la
pantalla táctil. La imagen digitalizada se muestra
inmediatamente en el monitor.
Después de escanear el usuario puede modificar
parámetros tales como la nitidez, brillo y contraste,
gamma y puede girar la imagen o invertirla en espejo.
Los parámetros modificados se muestran
inmediatamente en el monitor. El operador no tiene
que volver a escanear el documento. Se guardarán
todos los cambios de parámetros para escaneos
posteriores. Esto ahorra tiempo, aumenta la
productividad considerablemente y reduce los costos
de mano de obra.
Una solución independiente con pantalla táctil y monitor

La velocidad de digitalización excepcionalmente alta,
los componentes ópticos encapsulados y protegidos
del polvo y la ausencia de consumibles caracterizan
este dispositivo altamente eficiente listo para
producción. Con una vida útil de 50.000 horas la
iluminación LED siempre garantiza una calidad de
imagen precisa.
El escáner WideTEK 25 es una solución profesional
distinguida por procesamiento rápido garantizando la
producción de bajo costo, eficiente con un rápido
retorno de la inversión.
Con una esperanza de vida de más de un millón de
escaneos, el WideTEK25 redefine la relación precio /
desempeño en el mercado de escáner cama plana.
Una solución de escaneo eficiente - el WideTEK 25

Opciones de software - para más eficiencia de escaneo

Conexión del monitor directa al
escáner para control de imagen y parámetros

Herramienta en línea para crear
un perfil ICC individual

Guardar imágenes escaneadas
directamente a un dispositivo de memoria USB

Escanear y procesar
imágenes en un solo paso

Crear archivos PDF/A
para el almacenamiento de largo plazo

Escaneo automatizado de
documentos de origen de alto volumen

Tecnología integrada de escaneo de Image Access
®

La innovadora tecnología de Scan2Net constituye la base
de las soluciones de digitalización de Image Access.
Los Escáneres que funcionan con esta tecnología
requieren sólo una conexión de red y pueden ser
operados con cualquier navegador web, totalmente
independiente del sistema operativo.
®

La tecnología Scan2Net utiliza una interfaz de usuario
basada en HTML.
®

La interfaz de usuario de la Scan2Net permite:
0 Integración de red simple del escáner
0 Visualización de tiempo real de imágenes escaneadas
0 Fácil instalación de actualizaciones de software
0 Instalación de opciones de software

Operación simple e intuitiva
Comienza con la fácil integración de red del dispositivo sin instalación de controladores, sin tarjetas adicionales.
Después de que se le asigna una dirección IP, el
dispositivo está disponible para cada usuario en la red.
Estructura de menú clara
El menú, dividido en cinco áreas funcionales principales,
le llevará rápidamente al resultado deseado. Seleccione
el formato y la estructura, elija un modo de salida y de
color, pulse el botón Inicio y escaneo.
Todos los parámetros son configurables con sólo unas
pocas selecciones del claro menú. El funcionamiento
del dispositivo se convierte en rutina para usuarios
nuevos en un tiempo muy corto.

Datos técnicos
Tamaño de documentos

Resolución
Velocidad de escaneo (24 bits)

Profundidad de color
Salida de escaneo
Formatos de Archivos
Interfaz
Luz
Cámara
Dimensiones (alto x ancho x D)
Peso
Conexión Eléctrica
Consumo
Temperatura
Humedad Relativa
Niveles de ruido
Accesorios
Opciones
Funciones
Aprobaciones

Hasta 635 x 450 mm (25 x 17,7 pulgadas)
Reconocimiento de tamaño de Autoformato
Formatos DIN y ANSI
1200 dpi
300 dpi/DIN A2
3.2 segundos
600 dpi/DIN A2
6.2 segundos
1200 dpi/DIN A2
12.3 segundos
36 bit color, escala de grises de 12 bits
24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal, modo foto
JPEG, PNM, TIFF, TIFF G4 (CCITT), PDF (opcional)
1 Gbit Fast Ethernet con TCP/IP basado en interfaz de Scan2Net®
LEDs blancos, dividen a IEC 60825-1: clase 1, sin emisión de IR/UV
2 x Tri-Color-cámara CCD, 45.000 píxel, encapsulado y a prueba de polvo
160 x 1026 x 782 mm (6.3 x 40,3 x 30,8 pulgadas)
Aprox. 41 kg (90 libras)
100-240 V CA, 50/60 Hz
0,1 W (sleep) / 4 W (en espera) / 60 W (listo para escanear) / 80 W (escaneo)
+ 5 a + 40 ° C, + 40 ° a + 105 ° F
20% a 80% (no condensado)
48-53 dbA (escaneo) / 33 dbA (en espera)
Conmutador de pedal
Asistente de escaneo por lotes (incl.), Scan2iPF, Scan2PDF, Scan2EDIT, Scan2USB, Scan2VGA,
Scan2ICC, Garantía extendida
Balance de color digital, corrección de valor negro automático, balance de blancos automático,
perfiles ICC en línea, actualizaciones de firmware basada en Web
IEC 60950-1, EN 60950-1, ANSI/UL 60950-1, pueden / CSA C22.2 60950-1
FCC 47 parte 15 - clase B, EN 55022 - Clase B, EN 61000-3-x, EN 55024, EN 61000-4-x

WEEE

RoHS
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