
www.contex.com/mfp2go

Completo con la intuitiva  pantalla del 
controlador MFP2GO
Contex MFP2GO es nuestra sencilla solu-
ción “plug and play” para su impresora de 
gran formato cuando necesite escanear, 
compartir y copiar cambios en planos y 
dibujos. La solución se conecta fácilmente 
a la impresora, ocupando poco espacio 
y se adapta a sus procesos de negocio y 
herramientas actuales. 

Puede copiar y escanear para enviar 
por correo electrónico, FTP, red o USB, 
directamente desde la sencilla solución de 
pantalla táctil. 

Consigue una calidad de imagen sobre-
saliente, con visualización en tiempo real 
de las mejoras y con funcionalidad prede-
terminada para sus necesidades diarias 
de escaneado. 

El paquete Contex MFP2GO incluye un 
escáner, el controlador MFP2GO y un 
soporte alto. No requiere el uso de PC ni 
software adicionales.

Convierta su impresora en una fotocopiadora  
con una solución “plug and play”

Colabore al instante con su grupo 
de proyecto

SD 36 MFP2GO IQ Quattro 44 MFP2GOIQ Quattro 24 MFP2GO Versión de soporte bajo para 
impresoras a un lado

MFP  GO2  



C
op

yr
ig

ht
 2

01
4 

©
 C

on
te

x 
A

/S
. /

 C
T

X 
M

FP
2G

O
  

E
S

 D
S

 A
4 

04
14

MFP intuitiva, completa con una solución de pantalla táctil

Importe imágenes directa-
mente a plataformas de  
tabletas estándar

Previsualice, recorte y ajuste 
los documentos escaneados 
con controles profesionales de 
imagen

Solución de pantalla táctil amigable e intuitiva – con
selección de ajustes de imagen de gran alcance

Escanee para copiar, envíe 
por correo electrónico, 
a la red, FTP y USB

Más información 
en contex.com

MFP2GO ofrece la opción  
de usar la pantalla táctil desde 
el lado izquierdo o desde el 
derecho

1  No todas las impresoras soportadas cabrán abajo del soporte alto.
2  El controlador no es compatible con la actualización de la velocidad del escáner. Para 

conseguir velocidades de escaneado más rápidas el escáner debe conectarse a un PC 
utilizando el software Nextimage opcional. 

3  Signal Intensity Matching (SIGMA) es una patente de Contex. El calentamiento del sensor 
durante un escaneado puede producir imágenes no homogéneas. Gracias al pensamiento 
innovador de Contex los escáneres CIS minimizarán las diferencias del sensor EN DIRECTO 
durante un escaneado.

4  Color Fringe Removal (CFR) es una patente de Contex. Color Fringing (mezcla de colores) 
es una consecuencia natural de la tecnología CIS que parpadea secuencialmente en 
R-G-B. Gracias al pensamiento innovador de Contex CFR elimina este problema con una 
tecnología de filtrado avanzada. 

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y solo se utilizan 
para describir directamente  
el producto suministrado. Su uso no indica en modo alguno relación entre Contex A/S y los 
titulares de las marcas citadas.

Las soluciones de Contex trabajan con todas las impresoras 
líderes de gran formato. Vea la lista completa en www.contex.com

IQ Quattro 24 MFP2GO IQ Quattro 44 MFP2GO SD 36 MFP2GO

Version de soporto alto1

Configuración Posibilidad de colocar la pantalla táctil, a la derecha o a la izquierda del soporte.  
Altura ajustable de 995 mm a 1195 mm en incrementos de 25 mm (30.2 a 43.9 pulgadas en incrementos de 1 pulgada)

Diseñado para adaptarse a: 
(USB o network)

HP DesignJet T-series, Z-series, y 500/800 series, Canon iPF 600/700/900 series y EPSON SC-T series
Vea la lista de impre soras soporta das en contex.com/mfp2go

Versión de soporte bajo para impresoras a un lado

Configuración Monte la pantalla táctil hacia la izquierda o la derecha
Ajuste de Altura 834 / 859 / 884 mm (32.8 / 33.8 / 34.8 pulgadas)

Monte la pantalla táctil hacia la izquierda o la 
derecha. Ajuste de Altura 821 / 846 / 871 mm  

(32.3 / 33.3 / 34.3 pulgadas)
Impresoras adicionales  
a un lado del soporte EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh and some HP and Canon printers. Vea la lista de impre soras soporta das en contex.com/mfp2go

Destinos de escaneado Copiar / USB / Red / Correo electrónico / FTP

Formatos de archivo TIF, JPG, PDF, PDF/a y CALS

Especificaciones del escáner (consulte especificaciones adicionales del escáner en la serie de productos):
200 ppp Color RGB velocidad 2 pulgadas/segundo 2 pulgadas/segundo 1,5 pulgadas/segundo
Actualizable2 Sí Sí Sí
200 ppp escala de grises / monocromo 14 pulgadas/segundo 14 pulgadas/segundo 10 pulgadas/segundo
Anchura máxima de escaneado 610 mm (24 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 914 mm (36 pulgadas)
Anchura máxima del soporte 676 mm (26.6 pulgadas) 1194 mm (47 pulgadas) 965 mm (38 pulgadas)
Resolución óptica 1200 dpi 1200 dpi 600 dpi
Resolución máxima 9600 dpi 9600 dpi 600 dpi
Tecnología Contex CleanScan CIS Contex CleanScan CIS Contex Unibody CIS
Contex SIGMA3 • • •
Contex CFR4 • • •
Grosor máximo del soporte 2 mm (0,08 pulgadas) 2 mm (0,08 pulgadas) 2 mm (0,08 pulgadas)
Precisión 0.1% +/- 1 pixel 0.1% +/- 1 pixel 0.1% +/- 1 pixel
Captura de datos (color/mono) 48-bit  / 16-bit 48-bit / 16-bit 48-bit / 16-bit
Espacio de color sRGB sRGB sRGB
Energy Star Certified • • •
Requisitos de alimentación 100 – 240V, 60/50Hz, 18W 100 – 240V, 60/50Hz, 23W 100 – 240V, 60/50Hz, 25W
Peso 16.1 Kg (35.5 lbs)  27 kg (59.5 lbs) 21.1 kg (46.5 lbs)

Dimensiones (LxAnxAl)  82.4 x 48.0 x 16.1 cm 
(32.4 x 32.4 x 18.9 x 6.3 pulgadas)

135.0 x 48.0 x 16.1 cm 
(53.1 x 18.9 x 6.3 pulgadas)

115.9 x 32.7 x 14 cm 
(45.6 x 12.9 x 5.5 pulgadas)

Certificaciones/conformidad CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC 
Class A, RoHS, ENERGY STAR Certified

CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC 
Class A, RoHS, ENERGY STAR Certified

CE, cUL, Gost-R, Ukr, KC, BSMI, FCC Class A, RoHS, 
VCCI, ENERGY STAR certified

Especificaciones del controlador
Procesador Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W
Memoria / Almacenamiento 1 GB DDR3 RMA / 160 GB de SATA
SO Windows 7 integrado
Software de escaneado Software de escaneado y copia, integrado
Versiones de idiomas Inglés, español, chino, holandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, rusia, y portugués
Pantalla táctil LED LCD 10,1”, 1024x600 píxeles
Conectividad USB o Network Printer Support / USB Scanner Support / USB Disk Support / GB Ethernet 
Fuente de alimentación 65W / 19V
Peso y dimensiones 1,5 kg / 3,3 lbs, Ancho x Largo x Alto: 263 x 38 x 170 mm (10,4 x 1,5 x 6,7 pulgadas)
Certificaciones/conformidad CE, cUL, CCC, KC, PSE, VCCI, FCC Class A, RoHS y ENERGY STAR Certified
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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


