
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaneo de gran formato en su máxima expresión 
El más rápido escaneo con 3 cámaras CCD  
Hecho en Alemania a un precio accesible    

Escáner de gran formato a color de 36”
silencioso y compacto.

 
La más amplia gama de color en la industria 
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•  DIGITALIZA HASTA 36”
DE ANCHO Y CERCA
DEL ILIMITADO DE LARGO 

•  EL ESCANEO A COLOR 
MÁS RAPIDO, 14 “ POR
SEGUNDO @ 200 PPP COLOR  

•  1200 x 1200 PPP DE 
RESOLUCIÓN DE ESCANEO 

•  SCAN2PAD® USE CUALQUIER 
TABLETA PARA OPERAR EL ESCÁNER 

•  INTEGRADO CON LINUX DE 64BITS, 
INTEL I3, 8 GB RAM  

•  INTERFAZ GIGABIT TCP/IP 
NETWORK  

•  SOPORTA ESPACIOS DE COLOR 
SRGB, ADOBE RGB, NATIVE 
COLOR  

•  GRÁN PANTALLA TACTIL 
A COLOR PARA UNA
SIMPLE OPERACIÓN  

•  INTEGRA SOFTWARE 
DE ESCANEO  

•  ESCANEO CARA ARRIBA 

•  RECORTE Y ALINEACIÓN 
AUTOMÁTICO

•  MUESTRA EN TIEMPO REAL
 LAS IMÁGENES ESCANEADAS 

•  VIRTUAL RESCAN, MODICA
LAS IMÁGENES SIN
REESCANEAR  

•  LAMPARAS LED, SIN CALENTAR, 
LIBRES DE IR/UV  

•  FONDO BLANCO OPCIONAL
PARA DOCUMENTOS SEPIAS  

•  CONSTRUIDO PARA DURAR 

•  FÁCIL IINSTALACIÓN VÍA
SCAN2NET ®   

Escáner CCD para requisitos exigentes y 
garantiza su inversión.    

Su�cientemente rápido para producción en volumen,
calidad insuperable

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acero resistente y durable , no de plástico . WideTEK® 36 es robusto y digitaliza  a gran velocidad , incluso para las aplicaciones más exigentes , 
siempre ofrecer imágenes de calidad 

  

Fácil de usar caminar hasta la exploración de grandes formatos de 
archivo suave de documentos históricos y frágiles

WideTEK® 36 escanea documentos de hasta 36 pulgadas de ancho 
(915 mm). Es silencioso y compacto, por lo que es ideal para 
aplicaciones en cualquier entorno de o�cina o de producción.

Estado del arte de iluminación mediante LEDs de color blanco 
brillante garantiza una larga vida útil y un bajo coste de propiedad, 
ya que prácticamente no hay consumibles necesarios durante la 
vida del producto. Tecnología de cámara de borde, con, sistemas de 
caja del CCD de la cámara totalmente sellada sosteniendo al polvo, 
que utilizan un procedimiento de costura patentada, ofrece hasta 
1.200 ppp de resolución del escáner.

WideTEK® 36 analiza con cuidado debido a rodillos de transporte 
especiales que sirven como puntos de presión que aseguran el 
transporte de documentos seguros. Para los documentos históricos 
y frágiles, esto es fundamental.

El nuevo y único tambor de fondo que no toca la placa de vidrio en 
ningún momento, evitando rayaduras y documentos sesgos. Para 
lograr contraste extra en sepias y documentos cinematográ�cos 
basados, el tambor negro estándar puede ser intercambiado con un 
tambor de color blanco, sin necesidad de ninguna herramienta.

Otras características destacadas que hacen que el escáner 
WideTEK® 36la elección correcta para cada aplicación:

• Scan2USB - Digitaliza directo a un dispositivo USB
• Scan2Print - Envia directo a una impresora o Hot Folder
• Scan2Pad® - Manejo a través de tabletas o en otros dispositivos 
móviles 
• Scan2Network - Salida a recursos de red , SMB , FTP 
• Formatos de salida: PDF , PDF / A , JPEG , TIFF , PNM
• Resistente a virus de sistema operativo Linux
• Independiente del sistema operativo , funciona con Windows 7, 8 , 
Linux , Mac
• ScanWizard utiliza cualquier navegador : Internet Explorer, Safari , 
Chrome , Firefox
• Mantenimiento y solución de problemas a distancia
• Actualizaciones de firmware a través de la interfaz web
• La gama de colores más amplia del mercado , soporta sRGB , 
Adobe RGB , RGB nativo

Opciones:
• Batch Scan Wizard para la exploración de alto volumen
• Pedestal , monitor externo de 19 " para reescaneos virtuales

Mercados y Aplicaciones
WideTEK® 36 es un dispositivo de producción valiosa para 
numerosos mercados .

WideTEK® 36 Mercados

•  Arquitectura, Ingeniería, Construcción , CAD
•  Servicio de copiado, Reprografía
•  Servicios de Cartografía , SIG
•  Control de los medios de comunicación , Servicios de Prensa      
•  Universidades , Bibliotecas, Registros

Las aplicaciones son muchas y diversas. WideTEK® 36 se 
adapta a casi cualquier aplicación cuando necesite formato 
amplio y velocidad de producción
WideTEK® 36 Aplicaciones

• Mapas de exploración , láminas a todo color , gráficos de 
exhibición,
• Obras de arte , fotografías
• Archivo de periódicos, revistas y catálogos
• Planos archivados y sepias
• Proyectos de exploración y de publicidad.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IMAGE ACCESS GMBH  IMAGE ACCESS LP  
  
Hatzfelder Str. 161 -163  

42281 Wuppertal, Germany  

Tel.: +49 (0)202 27058 -0 

www.imageaccess.de  

Crystal Lake, IL 60014, USA  

O�ce: +1 (779) 220 -4662  

Sales: +1 (727) 612 -0809  

www.imageaccess.us  
 

 
Cambios técnicos, errores y omisiones exceptuadas.  
Toda la información sujeta a cambios.. © Image Access GmbH 2014  

DATOS TÉCNICOS  

 

 

Scan2Net® 

     WEEE  RoHS  

¡Visiita nuestra página web! 

Tamaño máximo del documento 950 mm / 3 7.4”  

Ancho máximo de escaneo 915 mm / 36”  

Grosor del Documento Max. 2.5 mm / 0.1”  

Resolución de escaneo / Resolución óptica  1200 x 1200 ppp / 1200 x 600 ppp  

Velocidad 24 Bits de Color  200  ppp  – 21.6  m/min (14.2  “/s)  

 300 ppp – 14.6  m/min (9.6  “/s)  

 400 ppp – 5.5 m/min (3.6  “/s)  

 600 ppp – 3.7  m/min (2.4  “/s)

 120 0 ppp – 1.8  m/min (1.2  “/s)  

Velocidad escala de grises 8 Bit, 36” de ancho Igual que el color 

Profundidad de Color Color 36 Bit, escala de gris 12 bit 

Salida de escaneo Color 24 bit, escala de gris 8 bit, bitonal, medio tono mejorado 

Formatos de archivo PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF sin compresión, TIFF G4 (CCITT)  

Per�les ICC  Soportado para sRGB, Adobe RGB y nativo. Per�l individual vía web basedo en suscripción Scan2ICC  

Cámara  Tres cámaras CCD Tricolor, 67,500 pixeles, encapsulada y a prueba de polvo  

Fuente de Iluminación Dos lamparas Led con difusor de luz natural   

Computadora Linux de 64 Bits, Intel i3, procesador dual core, 8 Gigabyte en RAM para escaneos muy largos 

Interfaz  1 GBit Fast Ethernet con TCP/IP basado en interfaz Scan2Net®   

Dimensiones 228 x 1095 x 507 mm (9 x 43,1 x 20” (H x A x L)   

Peso  41 kg (90.4  lbs.)  

Conexión eléctrica  100 -240 V CA, 50/60 Hz  

Consumo de energía  0. 5 W (Reposo) / 48 W (Espera) / 55W (Digitalizando)    

Temperatura de Operación 5 a 40 °C, 40 a 105 °F  

Humedad Relativa  20 a 80 % (sin condensar)  

Ruido  ≤ 35 d B( A) (Digitalizando) / ≤ 25 dB(A) (Espera) 

Aprobaciones ANSI/UL 60950 -1, CAN/CSA C22.2 No. 60950 -1; IEC 60950 -1; FCC 47 Part 15, EN 55022, EN 55024  

 

 

La plataforma Scan2Net® es la base tecnológica de todos los escáneres 
WideTEK® y Bookeye® de Image Access. Sustituye a los controladores de 
escáner de propiedad y software que los escáneres tradicionales requieren con 
él, la conexión entre dispositivos más rápida disponible: TCP / IP sobre 
Ethernet. Con velocidades de interfaz de red mucho más altos que el USB 2.0 o 
USB 3.0 escáneres, dispositivos Scan2Net® son capaces de llegar a un 
rendimiento sin igual a un costo extremadamente bajo.
Escáneres Scan2Net® cuentan con un sistema operativo basado en Linux de 64 
bits, dedicada al escáner de imágenes especí�cas y tareas de control mecánico, 
maximizando las velocidades y rendimiento de escaneo.
Ventajas de Scan2Net®

• Equipo basado en Linux de 64 bits, rápido y protegido de virus
• Fácil integración en las estructuras de red existentes
• Se requiere sólo una única dirección IP que permite usarlo
• La integración y el acceso remoto a través de la intranet o incluso Internet
• Analiza directamente a SMB, FTP, carpetas calientes, USB, correo electrónico o 
la Nube sin PCs externos
• Manejo sencillo e intuitivo, basado en Java y HTML
• Estructura de menú clara, operación mediante pantalla táctil, acústica 
realimentación
• Soporte multilenguaje, interfaz de usuario personalizable


