
Especificaciones técnicas

EscánErEs KODAK sEriE i3000

Brindan EficiEncia, información  
y rEsultados con cada EscanEo.

Volumen diario recomendado i3200/i3250 ADF: hasta 15 000 páginas por día 
i3400/i3450: hasta 20 000 páginas por día 
i3250/i3450: accesorio de cama plana, tamaño A4 integrado 100 páginas por día

Velocidad de producción  
(horizontal, tamaño  
carta/A4, blanco  
y negro/escala de  
grises/color)

i3200, i3250 ADF: hasta 50 ppm/100 ipm a 200 dpi y 300 dpi 
i3400, i3450 ADF: hasta 90 ppm/180 ipm a 200 dpi y 300 dpi (hasta 80 ppm/160 ipm en color) 
(La velocidad de producción puede variar según su elección del controlador, el software de la aplicación, el sistema operativo y de la Pc)

Tecnología de digitalización ccD doble;  
la profundidad de salida en escala de grises es 256 niveles (8 bits); la profundidad de salida en captura de color es 48 bits (16 x 3);  
la profundidad de salida en color es 24 bits (8 x 3)

iluminación Doble LED

Panel de control del operador Pantalla LcD gráfica con cuatro botones de control para el operador

resolución óptica 600 dpi  

resolución de salida 100/150/200/240/300/400/500/600/1200 dpi

Ancho máx./mín. del documento Alimentación automática: 305 mm (12 pulg)/63,5 mm (2,5 pulg) 
Alimentación manual: 305 mm (12 pulg)/50 mm (2 pulg)

Longitud máx./mín. del documento Alimentación automática: 863,6 mm (34 pulg)/63,5 mm (2,5 pulg) 
Alimentación manual: 863,6 mm (34 pulg)/50 mm (2 pulg) (solo en la salida trasera) 
Modo de documento largo: 4,1 metros (160 pulg) longitud máxima  
(Los escáneres admiten el modo de escaneo continuo)

Grosor y peso del papel Papel de 34-413 g/m2 (9-110 lb)

Alimentador/elevador Hasta 250 páginas de papel de 80 g/m2  (20 lb)

Opciones de la ruta de papel Los documentos pueden salir en la bandeja de salida frontal o en la parte trasera del escáner si se selecciona manualmente la opción de 
ruta de papel directo 

Detección del documento Detección de alimentación múltiple por ultrasonido; protección inteligente de documentos

conectividad compatible con UsB 2.0; UsB 3.0

soporte de software soporte completo de Kodak capture Pro software y Kodak Asset Management software

controladores TWAIN, ISIS y WIA incluidos; Kodak capture Pro software Limited Edition; smart Touch (controladores Linux SANE  
y TWAIN disponibles en www.kodakalaris.com/go/scanonlinux); certificado por Kofax

Funciones de procesamiento de imágenes Tecnología Perfect Page; Auto Brillo (iThresholding); procesamiento de brillo y contraste automático; enderezamiento; recorte automático; 
recorte relativo; recorte agresivo; ajuste electrónico del color; digitalización Dual stream; color interactivo; ajuste del brillo y el contraste; 
orientación automática; detección del color automático; suavizado del color de fondo; relleno del extremo de la imagen; fusión de 
imágenes; detección y eliminación de páginas en blanco basándose en el contenido; filtro de rayas; relleno de perforaciones de imágenes; 
filtro de nitidez; brillo automático; modo para documentos especiales; modo de escaneo continuo; parche de alternancia; recorte 
automático de foto; imágenes bitonales segmentadas

Formatos de archivos de salida Una o varias páginas en TiFF, JPEG, rTF, BMP, PDF y PDF con capacidad de búsqueda

Garantía consulte con su distribuidor

Accesorios (opcionales) Accesorio de cama plana de tamaño legal Kodak; accesorio de cama plana tamaño A3 Kodak; accesorio de impresión de documentos (impresión 
de edición posterior, de lado trasero, de hasta 40 caracteres alfanuméricos, con 11 posiciones de impresión)

requisitos eléctricos 100-240 V (internacional); 50-60 Hz

consumo eléctrico Modo apagado: < 0,5 vatios; en funcionamiento: < 75 vatios; en reposo: < 4,5 vatios

Factores ambientales Escáneres que cumplen con la normativa Energy Star 
Temperatura en funcionamiento: de 15 a 35 °c (59 a 95 °F)  
Humedad en funcionamiento: humedad relativa entre 15 % y 80 %

ruido acústico (nivel de presión acústica en 
posición de operador)

Modo apagado o listo: < 30 dB(A) 
Modo de funcionamiento: < 60 dB(A)

configuración recomendada del equipo Intel Core i7, 3.4 GHz o superior, 4 GB rAM o más

sistemas operativos compatibles Windows XP sP3 (32 bits y 64 bits), Windows Vista sP2 (32 bits y 64 bits), Windows 7 sP1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), 
Ubuntu 10.04

Aprobaciones y certificados del producto As/nZs cisPr 22:2009 + A1:2010 clase B (marca c), cAn/csA-c22.2 no. 60950-1-07 (marca c-UL), canadá icEs-003 apartado 5  
(clase B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (clase B), GB 17625.1:2003 Harmonics (marca ccc “s&E”), En 55022:2010 iTE Emisiones (clase B), En 
61000-3-3 Flicker, En 55024:2010 iTE immunity (marca cE), En 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (marca TUV Gs), iEc 60950-1, cisPr 22:2008 
(clase B), Vcci V3/2012.04 (clase B), cns 13438:2006 (clase B), cns 14336-1 (marca BsMi), UL 60950-1:07 (marca UL), cFr 47 Parte 15 
subparte B (Fcc clase B), Argentina marca s

consumibles disponibles Almohadillas de limpieza del rodillo, paños de limpieza Staticide, kit de consumibles (incluye módulo de alimentación, módulo de separación, 
almohadilla de separación, rodillo de transporte frontal)

Dimensiones                        i3200/i3400: 
 
                                                  i3250/i3450:

Alto: 9,4 pulg/23,8 cm Ancho: 17 pulg/43,18 cm Profundidad (con la bandeja de entrada cerrada): 14,6 pulg/37,1 cm 
Peso: 35 lb/15,8 kg 
Alto: 10,2 pulg/25,7 cm Ancho: 17 pulg/43,18 cm Profundidad (con la bandeja de entrada cerrada): 14,6 pulg/37,1 cm 
Peso: 39 lb/17,7 kg

Escáneres                  de la serie i3000  
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Para obtener más información: 
www.kodakalaris.com/go/i3000Series www.kodakalaris.com/go/pro

Kodak Alaris Inc., 2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615   1-800-944-6171

Kodak Document Imaging: Kodak Latinoamérica  
Para mayor información escribanos a: ventasdi@kodak.com 
México, Colombia, Centro América, Caribe y Venezuela (+52) 33 3678 6124 
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú (+54) 33 2745 8000

Servicio y soporte de

para las soluciones de digitalización de documentos

★  ¡Ahora 
incluso  
más rápido!

http://graphics.kodak.com/DocImaging/MX/es/Products/Document_Scanners/Departmental/index.htm
www.kodak.com/go/docimaging


Impacto más compacto.
Es la prueba de que un diseño más 

pequeño no tiene que comprometer 

las funciones. Diseñamos funciones 

para tareas pesadas en un dispositivo 

que ocupa menos espacio en su 

escritorio y menos tiempo en su día.

Entrada flexible para documentos no 
flexibles.
Algunos contratos no solo son irrompibles, 

también son inflexibles. Para esos casos, 

simplemente elija la opción de ruta de papel 

directa. Esto evita el escaneo rotativo y le permite 

colocar documentos gruesos o excesivamente 

largos. Pantalla táctil gráfica inteligente para el usuario.
Las configuraciones de escaneo preconfiguradas hacen que las 

tareas de escaneo comunes sean fáciles y menos complicadas. 

Los escáneres de la serie i3000 de Kodak están específicamente diseñados para brindar un 

rendimiento consistente y reducir el tiempo de inactividad de su oficina. Poseen una funcionalidad 

de imágenes impresionante para la incorporación de información y la protección inteligente de 

documentos con el fin de evitar los documentos dañados y los datos perdidos. Dos modelos 

cuentan con un ingenioso escáner horizontal para el borde de los libros integrado. Estos escáneres 

rotativos A3 pueden enfrentar casi cualquier desafío y ocupan menos espacio en su escritorio, lo 

que hace que sean perfectos para cualquier negocio donde no se pueda perder tiempo. 

Misiones cumplidas.
La serie i3000 de Kodak brinda una producción consistentemente 

alta. Ya sea que escanee a color o blanco y negro, a 200 o 300 dpi, 

imágenes, texto o documentos mixtos, no tiene limitaciones. 

Mayor productividad.
Apile el trabajo. Con un alimentador/elevador de 250 páginas 

puede escanear lotes de documentos con facilidad de manera 

eficiente y ordenada. Nuestros diseños garantizan una producción 

continua con escaneo rápido y menor riesgo de sobrecarga.

Es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo 
algo no está bien.
La protección inteligente de documentos brinda un nivel agregado 

de protección de datos y documentos. Es "inteligente" porque 

está alerta al primer indicio de posible daño del documento desde 

grapas, broches para papel u otras obstrucciones. Al primer sonido 

de problema, los sensores detienen el proceso de escaneo para que 

se corrija la irregularidad.

incOrPOrE En sU OFicinA LOs EscánErEs DE LA sEriE i3000 DE KODAK.

Diseñado para ser inteligente.
El escaneo es en realidad la mitad de la historia. Configurar perfiles 

de imágenes, definir nombres de trabajos y destinos de archivos  

y distribuir información es lo realmente importante. De esto se ocupa 

la función de Smart Touch. Agiliza tareas repetitivas como archivar 

en el servidor, simplifica la distribución de contenido y facilita el 

acceso a los datos, ya sea que esté en la oficina o en la ruta.

Funciona increíblemente bien con otros equipos.
Se integra fácilmente a todas las aplicaciones de escaneo basadas 

en tWain, isis y linux, por lo que administrar sus datos es tan 

fácil como escanear documentos. 

Construidos para enfrentar las demandas de hoy y las 
severidades de mañana.
No se equivoque, estos escáneres están hechos para durar. 

Diseñados para impresionar a sus empleados más experimentados 

y hacer más fácil la vida de los trabajadores que recién comienzan. 

Cuando se trata de hacer el trabajo diario, cuente con escáneres 

que realmente funcionan. 

Proteja su inversión.
Asegure el funcionamiento óptimo de su equipo y software con 

Kodak y Kodak Advanced Proficiency Services. Nuestra selección 

de ofertas de servicio ayuda a mejorar la eficiencia y el valor de su 

empresa.

Accesorio de cama plana a su alcance.
Nuestro accesorio de cama plana A4 integrado para 

el borde de los libros está diseñado para manejar 

todo tipo de documentos de excepción. Por lo tanto, 

las páginas de libros, los pasaportes, las carpetas, 

los documentos frágiles y muchos más, no son un 

problema para los escáneres i3250 y i3450 de Kodak.

Mejor que nunca.
La tecnología Perfect Page optimiza la calidad de 

imagen y maneja de manera inteligente un conjunto 

de tareas de procesamiento de imágenes. Todo ocurre 

de manera automática, con cada escaneo.
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