
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Escaneo de formato amplio y gestión

segura del trabajo en producción.  

 La más amplia gama de color en la industria
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVO 

Escaneo de gran formato en su máxima expresión 
Escáner más rápido con 4 cámaras CCD 

Hecho en Alemania a precios económicos



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 •  DIGITALIZA HASTA 44/48” DE ANCHO  

•  ESCANEO SIN FIN - DIGITALIZA- 
LARGO ILIMITADO A PDF MULTIPÁGINA  

•  CAPTURA SUPERFICIES 3D, TEXTURAS
DE VARIOS MATERIALES, IMPRESION BRAILE  

•  EL MÁS RÁPIDO ESCANEO A COLOR, 
15” POR SEGUNDO A 150 PPP  

•  RESOLUCIÓN DE ESCANEO DE 1200 x 1200 PPP  

•  GRAN PANTALLA TÁCTIL A COLOR WVGA  
PARA SIMPLIFICAR LA OPERACIÓN 

•  EXPLORACIÓN BOCA ARRIBA 

•  ALINEACIÓN Y RECORTE AUTOMÁTICO 

•  INTEGRA LINUX DE 64 BITS, INTEL I3,  
RAM DE 8 GB 

•  VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
DE LAS IMÁGENES ESCANEADAS 

•  REESCANEO VIRTUAL, PARA MODIFICAR 
IMÁGENES VOLVER A ESCANEAR 

•  FONDO BLANCO OPCIONAL
IDEAL PARA SEPIAS 

•  FÁCIL INSTALACIÓN A TRAVÉS
DE LA TECNOLOGÍA SCAN2NET®   

Digitaliza de forma segura documentos historicos y otros 
documentos de gran formato a gran velocidad; hasta 48” 
con una calidad de imagen que debes experimentar  
por ti mismo.
Diseño robusto, gran calidad y velocidad sin competencia

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Mercados y aplicaciones  

WideTEK® 44/48 es un valioso dispositivo de producción para numerosos mercados.   

 

Mercados par WideTEK® 44/48   

 

•  Arquitectura, Ingenieria, Construcción, CAD  

•  Servicio de copiado, Reprografía  

•  Servicio de Mapeo, GIS  

•  Control de Medios, Servicio de Prensa  

•  Universidades, Librerías, Registros  

 

Las aplicaciones son muchas y diversas. WideTEK® 44/48 se ajusta a cualquier 

aplicacion donde necesites formato amplio y velocidad de producción.

®    

 

 

Aplicaciones WideTEK® 44/48   

 

•  Digitalización de mapas, posters a color, grá�cos  

•  Arte, Fotografías  

•  Periódicos, Catálogos y Revistas  

•  Planos y sepias  

•  Proyectos de exploración y de publicidad  

 

   
WideTEK® 44 es una inversión inteligente. Escanea documentos de 44” de ancho; si usted lo desea puede escalar a un WideTEK® 48 para digitalizaciones de 48”

  

¡Rediseñado! Fácil de usar en la exploración suave y gentil de documentos 
de gran formato históricos y frágiles

WideTEK® 44 y WideTEK® 48 son escáneres de gran formato CCD que 
digitalizan documentos de hasta 44 o 48 pulgadas de ancho (1.118 o 
1.220 mm) y en silencio a velocidades increíblemente rápidas. Estos 
dispositivos CCD son perfectos para el escaneado de gran formato en las 
o�cinas o los proveedores de servicios de producción que necesitan 
escanear grandes volúmenes.

WideTEK® 44/48 explora con cuidado debido a sus rodillos de transporte 
especiales que sirven como puntos de presión que aseguran el recorrido 
de documentos de forma segura. Para los documentos históricos y 
frágiles, esto es fundamental. El nuevo y único tambor de fondo que no 
toca la placa de vidrio en ningun momento, evitando rayaduras y 
documentos sesgos. Para lograr contraste extra en sepias y documentos 
basados en película, el tambor negro estándar puede ser fácilmente 
intercambiado por un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.

La iluminación técnica utiliza LEDs de color blanco brillante que garantiza 
una larga vida útil y bajo costo de propiedad, ya que prácticamente no 
hay consumibles necesarios durante la vida útil del producto. Su 
tecnología de vanguardia en las cámaras, con un sistema de protección 
contra polvo, que mantiene la cámara CCD totalmente sellada ya que 
utiliza un procedimiento de costura patentada, ofrece una resolución de 
escáner de hasta 1200 ppp.

Otras características destacadas que hacen que el WideTEK® 44/48 sea la 
opción correcta para cada aplicación:

• Scan2USB - Exploración a un dispositivo USB

• Scan2Print - Digitaliza a impresoras en red o carpetas

• Scan2Pad® - Funcionamiento mediante tabletas o en otros dispositivos 

móviles 

• Scan2Network - Salida a recursos de red, SMB, FTP 

• Gran pantalla táctil WVGA a color para una operación simplificada

• Formatos de salida: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM

• Resistente sistema operativo Linux contra virus

• Independiente del sistema operativo, funciona con Windows 7, 8, Linux, 

Mac

• ScanWizard utiliza cualquier navegador: Internet Explorer, Safari,   Chrome, 

Firefox

• Actualizaciones de firmware a través de la interfaz web

• Amplia gama de colores, soporta sRGB, Adobe RGB, RGB nativo

Opciones:

• Asistente de escaneo por lotes para la exploración de gran volumen

• WideTEK-UMF soporte multifunción universal, monitor externo de 19"

para reescaneos virtuales

• Garantía de cobertura total - Hasta 5 años, piezas de repuesto gratuitas y 
mas...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 emisiones exceptuadas.  
Toda la información sujeta a cambios. © Image Access GmbH 2015  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Scan2Net® 

   WEEE  RoHS  

Visit our homepage! 

Tamaño máximo del documento 1270 mm (50”) de ancho por el máximo de largo  

Ancho máximo de escaneo WideTEK® 44: 1118 mm (44”) / WideTEK® 48: 1118 mm (44”)      

Grosor del documento Max. 2.5 mm / 0.1”  

Resolución del escáner  1200 x 1200 ppp  

Resolución Óptica  1200 x 600 ppp  

Velocidad 24 bits a color, ancho total 150 ppp – 22.9 m/min (15 “/s) 

 300 ppp – 12.3 m/min (8.1 “/s)    

 600 ppp – 3 m/min (2 “/s)  

 1200 ppp – 1.5 m/min (1 “/s)   

Velocidad 8 bits a escala de grises, ancho total Igual que el color 

Profundidad de color 36 bits a color, 12 bits a escala de grises 

Salida de escaneo 24 bits a color, 8 bits a escala de grises, bitonal, mediotono mejorado 

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

Per�les ICC  Embebido para sRGB, Adobe RGB y nativo. Perfiles individuales vía web basados en suscripción Scan2ICC  

Cámara  Cuatro cámaras CCD Tricolor de 90,000 pixeles, encapsulada contra polvo  

Fuente de Iluminación LÁmparas LED dobles con difusor de luz natural  

Computadora Linux de 64 bits, Intel i3, procesador dual core, RAM de 8 gb para escaneos largos  

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

Dimensiones 228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20) (H x A x L)  

Peso  53 kg (117  lbs.)  

Requerimiento Eléctrico 100-240 V CA, 47 - 63 Hz, (fuente de poder externa, cumple con estandar ECO CEC nivel V)   

Consumo de energía  0.5 W (Reposo) / 4.8 W (Espera) / 86 W (Digitalizando)    

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

Humedad relativa  20 a 80 % (sin condensar)  

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

Aprobaciones ANSI/UL 60950 -1, CAN/CSA C22.2 N o. 60950 -1; IEC 62368 -1, EN 62368 -1 

 

 

La plataforma Scan2Net® es la base tecnológica de todos los escáneres 

WideTEK® y Bookeye® de Image Access. Sustituye a los controladores de 

propiedad y software que los escáneres tradicionales requieren con la 

conexión más rápida entre dispositivos: TCP / IP sobre Ethernet. Con 

velocidades de interfaz de red mucho más altas que el USB 2.0 o USB 3.0, 

los dispositivos Scan2Net® son capaces de llegar a un rendimiento sin 

igual a un costo de conectividad extremadamente bajo.

Los escáneres basados en Scan2Net® cuentan con un sistema operativo 

basado en Linux de 64 bits, dedicado a características especí�cas de la 

imagen y las tareas de control mecánico, lo que maximiza la velocidad y el 

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

• Única dirección IP es requerida para ejecutar el escáner

• Integración y acceso remoto a través de la intranet o incluso Internet 

• Escanea directamente a SMB, FTP, carpetas calientes, USB, E-mail o la   

Nube sin PCs externos

• Manejo sencillo e intuitivo, basado en Java y HTML

• Clara estructura de menú, operación a través de la pantalla táctil, 

realimentación acústica

• Soporte multilenguaje, interfaz de usuario personalizable


