
LA SOLUCIÓN DE ESCANEADO EN GRAN FORMATO DESDE 1.995 € + IVA

El nuevo escenario surgido de la crisis del COVID-19 ha obligado a las empresas de todos los tamaños a adaptar sus modelos

de trabajo, convirtiéndose el teletrabajo en la fórmula utilizada por casi la mitad de las empresas españolas. El teletrabajo se

ha convertido en la fórmula ideal para la continuidad de la actividad de muchos negocios. La posesión de un archivo digital de

Gran Formato, permite compartir información, proyectos, planos, etc, sin necesidad de una actividad presencial.

Esto ya se puede lograr con un escáner portable de Gran Formato.

Para proteger el escáner y asegurar su portabilidad se suministra con un estuche de transporte resistente.

DIGITALIZA Y COMUNICA CON UN ESCANER PORTABLE DE GRAN FORMATO

Escanear, ver, editar, compartir e imprimir
No se limite a una sola impresora. Con SmartLF Scan puede imprimir a escala mediante cualquier impresora de Windows.

Para obtener los mejores resultados, escanee a PDF. En su ordenador, su archivo PDF se abre automáticamente en Adobe

Acrobat Reader. Desde allí, puede marcar, guardar, enviar por correo electrónico o imprimir a escala utilizando cualquier

impresora de Windows.

Sencillez, incluso en un entorno complejo

Es diferente, es inteligente, cuidadosamente

diseñado y muy fácil de usar.

Lleve su escáner a cualquier sitio.

Escanee los originales y compártalos con sus

colegas, o trabaje en línea en su oficina.

Escapar de los tamaños de papel estándar

Mantenga la mejor información. Escanee y

guarde documentos de gran formato con su

tamaño real con su propio escáner. Incluya

información importante, como el número de

dibujo y la versión en cada escaneado.

Los ficheros PDF, JPEG o TIF generados dentro

del escáner, podrán ser:

1 .- Almacenados en el escáner para ser
descargados posteriormente a su ordenador.

2 .- Guardados directamente a un USB pen drive.
3 .- Transferidos, via Ethernet, a su PC.

4 .- Transferidos, via Ethernet, a una red.
5 .- Enviados via e-mail usando su iPhone o iPad.

6 .- Almacenados en la nube usando su iPhone o 
iPad.

Para mas información:

CADTEC SERVICES, S.A.

www.cadtecservices.com

cadtec@cadtecservices.com

Tfno.- 91 6781687


