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Copiadora color en Gran Formato asequible e integrada para entornos de oficina
La comunicación y colaboración entre equipos y departamentos será mas eficiente
así como la entrega de trabajos al cliente con mejor calidad de color y copias mas rápidas. 
Las soluciones SD MFP le permiten escanear, copiar, imprimir y compartir documentos, dibujos
e ideas directamente desde su puesto de trabajo rápida y fácilmente. Le permitirá gestionar
proyectos de forma rentable dentro del presupuesto y a tiempo. Diseñada para ahorrar espacio, 
tiempo y costes, proporciona una pantalla táctil color que permite copiar y escanear en segundos.

Soluciones de copiado SD3615 MFP y SD4420 MFP 

Contex SD Series  
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Copiadora color en Gran Formato asequible e integrada
para entornos de oficina

Mejor Trabajar Juntos
Comunique y comparta ideas, planos, dibujos y 
bocetos en gran formato, a color y sin errores.
Comparta los bocetos, cambios y actualizaciones de
manera instantánea gracias a la capacidad  de escanear
a la red o correo electrónico. Imprima, controle los 
cambios y comparta digitalmente - no es necesario
el software de diseño original.  Guarde sus archivos
en cualquier formato de su elección.

Obtenga más de lo que ya tiene
No hay necesidad de comprar otra impresora o un costoso
equipo MFP para obtener un equipo multifunción.
Con una solucion a color SD3600 o SD4400 MFP dispondrá
de un equipo de gran potencia de escaneado y mejora de
imágenes que le ayudarán a obtener la máxima calidad en 
el menor tiempo.  Se adatará a su entorno de oficina y 
conectará con la mayoría de impresoras de gran formato.
Fácil de usar, ya no tendrá que realizar sus trabajos de 
escaneado externamente, ahorrándose tiempo y dinero.

Características

Copiadora a color compacta, le  permitirá
ahorrará espacio  

 El modelo SD3615 es el escáner A0 con menor

               peso del mercado.

Limpia documentos con sombras con herramientas
de edición completas

   Fácil de usar, botones grandes, copias perfectas
 en segundos

  Soporta formatos de archivoss  PDF, JPG, TIF 

Soporta la mayoría de impresoras, tales como HP y otras

  Eco-friendly,  producto cerficado Energy Star

Es ciones Soluciones
Escáner SD3615 SD4420

Resolución Optica 600dpi 1200dpi
Ancho máximo de captura 36in (914mm) 44in (1118mm)

                   Grosor máximo de material                                          0.08-inch (2mm) 0.08in (2 mm) sólo documentos flexibles
Precisión 0.1%, +/- 1 pixel 0.1%, +/- 1 pixel

                   Captura (color/mono) 48-bit/16-bit 48-bit/16-bit
Interface High speed USB 2.0 with xDTR High speed USB 2.0 with xDTR
Certificaciones/cumple:  Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI

Velocidad de Captura (cm/sec.):  Velocidad con un documento e 914 mm de ancho
200 dpi RGB color  3,8 3,8
200 dpi Indexado color 3,8                                                     3,8
200 dpi Escala de grises/monocromo 25,4                                                                                            25,4

Pedestal

Dimensiones:                                                                       1036mm (40.8in), fondo 925mm (36.4in)
altura ajustable

,                  1397 mm (55in), fondo 800 mm (31,4in),
altura ajustable

                   Ajuste de altura                                                        1050mm (41.3in) o 1090mm (42.9in)
Diseñado para ajustar con*                                   Serie HP DesignJet 500/800, Serie HP DesignJet T

                   Soporte para la CPU Tamaño/peso  máximo PC: 490x400x107mm, 12kg (19.3x15.7x4.21in, 26lbs.)
PC sujeto con cinta de velcro de doble cara

                   Pantalla táctil                                                            17-pulgadas LCD
                   PC recomendado (no incluido) "Slimline” desktop PC, 2.0GHz Intel Core 2 Duo o superior. 2GB RAM

Software Nextimage MFP
Lenguajes soportados:                                        Inglés, Holandés, Alemán, Francés, Alemán, Italiano, Chino, Japonés, Koreano, Español, Ruso, Polaco

                  Sistema Operativo                                                   32-bit y 64-bit: Windows 7, Vista, and XP
                  Impresoras Soportadas                                           HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox y otras
                  Formatos de archivos                                              TIF, JPG, PDF

* Probados, otros pueden encajar
Añadir PC, teclado e impresora para una solución completa

                      Todas las marcas siguen siendo propiedad de sus respectivos titulares, y se utilizan únicamente para describir directamente el producto prestado. 
 Su uso de ninguna manera indica cualquier relación entre Contex A/S y los titulares de dichas marcas.


