36” 44”
SOLUCIONES
MFP
COMPLETAS

CONVIERTA TODAS LAS IMPRESORAS EN COPIADORAS
CON UN GRAN RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD
Espacio reducido con alto rendimiento
Transformar cualquier impresora nueva o existente en un copiadora, sin
necesidad de mucho espacio y sin que el rendimiento y la versatilidad se
vean afectados.

Marque y anote directamente en
la pantalla táctil
Realice cambios simples dibujando en la
pantalla

Compatibilidad impresoras

MFP Repro es una solución con todas las funciones para escanear, copiar,
compartir y mejorar. Obtiene una calidad de imagen sobresaliente, con una
vista en tiempo real de las mejoras y la limpieza automática de documentos
desvaídos, sucios o con poca sombra. Las capacidades integradas de
colaboración de grupos de trabajo significan que cualquiera puede
escanear a correo electrónico, a carpeta y compartir el escáner con otros.
Las soluciones de Contex se adaptan a cualquier entorno, como copiar,
imprimir y escanear en la oficina y en las tiendas de copias.
La solución Contex MFP Repro incluye un escáner, el software intuitivo
Nextimage REPRO para escanear y copiar, y un soporte alto. También
disponible con soporte bajo para soluciones de lado a lado.

LA SOLUCIÓN MFP MAS POTENTE
VER MAS: contex.com/mfp

La solución MFP Repro es compatible con
las principales marcas de impresoras.

Admite los formatos de archivo
más populares
Puede trabajar con todos los formatos de
archivo más utilizados como PDF, PDF / A,
TIFF y JPGG

Incluye controladores para los
sistemas operativos más
populares
La solución MFP es compatible con
Windows 10, 8 y 7 en 64 bits

Enviar escaneo a impresoras a
través de la red o USB
Puede enviar sus escaneos a un número
ilimitado de impresoras a través de su red o
USB
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VERSIÓN SOPORTE ALTO1
La pantalla táctil y el teclado se puede montar al lateral derecho o izquierdo
Altura de impresora admitida de 995 a 1195 mm en incrementos de 25 mm
HP DesignJet T-series, Z-series, y 500/800 series. Canon iPF 600/700/900 series. EPSON SC-T series.
ver lista completa en contex.com/nextimage-supported-printers

Configuraciones
Diseñado para adaptarse1
VERSIÓN SOPORTE BAJO (Lado a lado)
Configuraciones
Impresoras adicionales, lado a lado

La pantalla táctil y el teclado se puede montar al lateral derecho o izquierdo. Altura de trabajo 834 / 859 / 884 mm
EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh y alguna HP. Ver lista completa en contex.com/nextimage-supported-printers

ESPECIFICACIONES ESCÁNER (Ver resto de especificaciones en las especificaciones del producto)
Velocidad a 200 ppp RGB color

5 cm/s (2 pulgadas/sec)
Si
35,56 cm/s (14 pulgadas/sec)

Actualizable
200 ppp escala de gris / monocromo
Ancho máximo de digitalización

44 inch (1118 mm)

36 inch (914 mm)

Ancho máximo de medios

47 inch (1194 mm)

38 inch (965 mm)

Resolución óptica

1200 dpi

Resolución máxima

9600 dpi

Total número de pixels

64800

Tecnología

54000
Contex CleanScan CIS
Si

Contex SIGMA 2
Contex CFR3

Si

Grosor máximo de medios

0.08 inch (2 mm)

Exactitud

0.1% +/- 1 pixel

Captura de datos (color/mono)

48-bit / 16-bit

Espacio de color

Adobe RGB, sRGB, Dispositivo RGB

Certificación Energy Star

Si

Requisitos de alimentación

100 – 240V, 60/50Hz, 23W

Peso
Dimensiones (L x An x Al)

100 – 240V, 60/50Hz, 18W

31 kg (68.3 lbs)

26 kg (57.3 lbs)

53.1 x 19.2 x 6.3 inches (135.0 x 48.8 x 16.1 cm)

45.7 x 19.2 x 6.3 inches (116.0 x 48.8 x 16.1 cm)

Certificaciones / conformidad

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

PANTALLA TÁCTIL, BANDEJA PARA PC Y TECLADO
Pantalla táctil

21.5” multi-punto panorámica, full HD, TFT, LCD, 1920x1080 píxeles

Soporte para CPU y bandeja teclado
PC recomendado

Max PC tamaño/peso: 490 x 400 x 107mm, 12kg (19.3 x 15.7 x 4.21in, 26lbs)
“Slimline” PC de sobremesa, 2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB RAM o mejor

VERSIÓN COMPLETA DEL SOFTWARE NEXTIMAGE REPRO
Lenguajes soportados

Alemán, Coreano, Chino, Español, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso

Sistemas operativos

32 y 64-bit: Windows 10, 8.1, Windows 7
Ficheros PDF o TIF Multi-pagina. TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP,
JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extendido(JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros
Escanear a Email / Copia / Archivo

Formato de archivos
Funciones

1 Las impresoras compatibles que no caben debajo del soporte alto se pueden operar lado a lado.
2 Coincidencia de intensidad de señal (SIGMA) es una patente de Contex. El calentamiento del sensor durante un escaneo puede causar imágenes no homogéneas. Gracias al
---pensamiento innovador de Contex, nuestros escáneres IQ Quattro minimizarán las diferencias de sensores EN VIVO durante un escaneo.
3 Las aplicaciones Contex crean formatos de archivo ráster estándar de la industria que se pueden usar en cualquier aplicación CAD o GIS.
Todas las marcas comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan solo para describir directamente el producto que se proporciona. Su uso no indica
una relación entre Contex y los titulares de marcas registradas.

Solución de pantalla táctil de escaneo y copia con todas las funciones con controles de imagen profesionales

Una versión de soporte bajo está disponible para funcionar lado a
lado

Copie a un número ilimitado de
impresoras a través de la red o
USB

Aplicación estándar de
Windows o modo intuitivo de
pantalla táctil

Las soluciones de Contex son compatibles con todas las impresoras
líderes de gran formato. Vea la lista completa en contex.com/
nextimage-supported-printers

contex.com/mfp
Contex HQ & EMEA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhagen, Denmark
Phone: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Americas
Global Scanning Americas (MD) Inc.
Chantilly, VA. 20151, USA
Phone: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex Japan & Asia
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japan
Phone: +81 45 548 8547
apac@contex.com

Elija entre la operación con la
mano izquierda o la derecha
para lograr un buen entorno
ergonómico
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