
Volumen diario recomendado i4200 Plus hasta 30.000 hojas al día/i4600 Plus hasta 50.000 hojas al día

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

i4200 Plus: 100 ppm a 200 dpi y 300 dpi
i4600 Plus: 120 ppm a 200 dpi y 300 dpi

Alimentador/Elevador Alimentador de documentos automático de 500 hojas con diseño de elevador con cuatro configuraciones: alimentación 
continua, lotes de 100 hojas, 250 hojas y lotes completos de 500 hojas

Software incluido inteligenteFuncionalidad Smart Touch y Capture Pro versión Limited Edition Kodak

Salida de formatos de archivos y destinos TIFF/varias páginas TIFF, PDF, RTF, TXT, PDF con capacidad de búsqueda, PDF-A (Kodak Capture Pro Software Limited 
Edition), email, impresión, Microsoft Sharepoint Server y archivos Microsoft Word, discos y carpetas de red 

Funciones Filtro de rayas, apilado controlado, tecnología Perfect Page, iThresholding, detección de color automática, recorte 
automático, relleno de bordes de imagen (blanco y negro), recorte agresivo, enderezamiento, detección y eliminación de 
páginas en blanco basándose en el contenido, función de omisión ("dropout") de varios colores, digitalización de secuencia 
doble, orientación automática y parche de alternancia cromática en el momento

Tecnología de digitalización CCD

Resolución óptica 600 dpi

Resolución de salida 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi

Compresión de salida CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir

Iluminación LED blancos

Anchura máxima del documento 304,8 mm (12 pulg.)

Longitud en modo de documentos largos Hasta 4,0 m (160 pulg.)

Tamaño mínimo del documento 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 in. x 2,5 in.)

Grosor y peso del papel Con alimentador estándar: Papel bond de 45 g/m2 (12 libras) hasta 200 g/m2 (110 libras)
Con un accesorio de alimentación ultraligero: Papel arroz de 25 g/m2 (7 libras) hasta 75 g/m2 (20 libras)

Ruta de papel directa, grosor Hasta 1,25 mm (0,049 pulg.)

Detección de alimentación múltiple Tecnología ultrasónica: tres sensores que pueden trabajar de forma conjunta o por separado

Conectividad USB 2.0 certificado

Soporte de la interfaz Controladores TWAIN, ISIS y WIA y Kofax VRS (no se incluye)

Garantía Consulte con su distribuidor

Requisitos eléctricos 100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo eléctrico En reposo < 3 vatios 
En funcionamiento: 85 vatios 
Apagado: < 0,5 vatio

Factores ambientales Scanners cualificados Energy Star: Cumple la sección 508; cumple la orden ejecutiva D.O.C. 13221; temperatura de 
funcionamiento: 10 a 35 °C (50 a 95 °F); humedad de funcionamiento: Humedad relativa entre 10% y 85%

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

Modo en espera: <32 dB(A); escaneo a 200 dpi: <53 dB(A)

Sistemas operativos compatibles Windows XP SP 2 o superior (32 y 64 bits), Windows Vista SP 1 (32 bits), Windows Vista x64 Edition, Windows 7 
(32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits)

Consumibles disponibles Kits de consumibles del alimentador, juego de guías de imagen, cartuchos y portacartuchos de tinta de impresora, 
hojas de limpieza del transporte, almohadillas de limpieza de rodillos, papel secante para la impresora, paños de 
limpieza y fondo blanco y negro intercambiable

Accesorios/Opciones Accesorio de impresora mejorada para scanners, prolongadores de documentos de 66,04 cm, 76,02 cm y 86,36 cm 
(26", 30" y 34"), accesorio de cama plana A3 Kodak; accesorio de cama plana para tamaño legal Kodak

Dimensiones Alto: 34,79 cm (13,7 pulg.) 
Ancho: 45,97 cm (18,1 pulg.) 
Profundidad: 46,73 cm (18,4 pulg.) con la bandeja cerrada, 61,30 cm (24,1 pulg.) con la bandeja abierta

Peso 34 kg (75 libras)

SCAnnERS DE LA SERIE i4000 PLUS DE KODAK

innovación real  

Y  

eficiencia implacable



TRAnSFORME EL CAOS En EFICIEnCIA,  
y LA EFICIEnCIA En VEnTAJA.

Digitalizar y administrar una montaña de documentos ahora es más sencillo. Presentamos los nuevos  

scanners de la serie i4000 Plus de Kodak. Tomamos todo lo que aprendimos sobre gestión de documentos 

y construimos una plataforma robusta para ayudarlo a controlar la información, automatizar los procesos 

y llevar la productividad a un nuevo nivel.

Llegó una solución que satisface todas sus necesidades actuales y sigue creciendo para satisfacer sus 

necesidades de mañana.  

Equipos de alta producción para departamentos ajetreados con necesidades 
urgentes de digitalización.

Cuando los procesos importantes de su negocio están estrechamente integrados 
con las necesidades de digitalización agilizada que dependen del documento en 
papel, los scanners de la serie i4000 Plus de Kodak ofrecen un rendimiento ideal 
para una productividad continua. Asimismo, ahorrará en costos operativos todos los 
años gracias a nuestro económico costo total de propiedad. Al calcular la fiabilidad, 
el tiempo de actividad, los consumibles, los costos diarios, el servicio y soporte  
y otros gastos de digitalización de imágenes, los scanners de la serie i4000 Plus de 
Kodak convienen en comparación con varios modelos competitivos en cada aspecto 
crítico de su negocio, desde la instalación y la solidez hasta el balance final.



   El apilado controlado alinea 
prolijamente las pilas en el 
mismo orden que usted las 
coloca.

   La ruta de papel directa 
maneja documentos 
extensos de manera 
sencilla.

Es resistente. Es simple. Y fue diseñado desde cero escuchando las necesidades de los clientes, y satisfaciendo cada una de ellas. 

Solo vea a continuación y piense qué está buscando en una solución de captura de documentos. Luego conozca cómo el scanner 

de la serie i4000 Plus de Kodak se lo puede ofrecer.

integración sencilla y fácil 

La opción de tecla inteligente ofrece una 
productividad original que automatiza tareas 
múltiples ágilmente gracias a la potente 
digitalización con solo tocar un botón.

Diseño ergonómico para una carga y descarga 
más simples.

La plataforma de captura se actualiza 
fácilmente y se integra sencillamente con 
su estrategia de IT nueva o con el proceso 
existente.

Salida para varios formatos de archivos 
y destinos, y digitalización para otras 
aplicaciones.

calidad de imagen coherente,  
sin inconvenientes 

Con la tecnología Perfect Page, olvídese de 
configurar el scanner.

El procesamiento de imágenes Perfect 
Page ofrece digitalizaciones e imágenes 
excepcionales una y otra vez, incluso en 
documentos no tan nítidos, lo que reduce la 
necesidad de volver a digitalizar o de procesar 
la imagen una vez digitalizada.

El filtro de rayas corrige las condiciones del 
ambiente natural que no se pueden controlar, 
por ejemplo, el polvo.

 

Duración y tranquilidad

Cuando el volumen es mayor, se pueden 
agregar fácilmente mejores funciones  
y velocidad. Es la única serie de scanners de su 
tipo que permite realizar actualizaciones.

Su diseño robusto y su armazón de acero 
garantizan un alto rendimiento y fiabilidad.

La Asistencia Técnica de Kodak para soluciones 
de digitalización de documentos lo ayuda a que 
todo fluya sin mayores inconvenientes.

más eficiencia, menos inactividad

Mantiene la mayor velocidad incluso con 
funciones importantes activadas como la 
orientación y el recorte automáticos, y la 
detección de desvíos. 

El manejo de papel SurePath brinda funciones 
avanzadas de alimentación y apilado a fin de 
maximizar el rendimiento y reducir el tiempo de 
preparación.

Satisface las necesidades reales prácticamente 
sin atascos para cualquier documento en 
cualquier estado.

El apilado controlado alinea prolijamente las 
pilas en el mismo orden que usted las coloca.

Detecta fehacientemente alimentaciones 
dobles a fin de que no pierda ninguna imagen.

Scanner potente y compacto con una capacidad 
de entrada para 500 hojas.

Accesorios opcionales de cama plana A3  
y tamaño legal Kodak para agregar capacidad 
para digitalizar documentos encuadernados, 
grandes y frágiles. 

una solución integral en un solo 
recurso confiable

Hardware: un scanner que prácticamente 
trabaja con cualquier tamaño, grosor o calidad 
de papel.

Software: incluye la Funcionalidad Smart Touch  
y la versión Capture Pro Software Limited Edition  
de Kodak. No disponibles para comprarlos con 
terceros.

Servicio y soporte: garantiza el rendimiento 
óptimo del equipo y del software con Kodak 
Essential Productivity Services y Kodak Advanced 
Proficiency Services. Nuestro amplio abanico de 
ofertas de primera calidad aumenta la eficiencia 
y el valor de su negocio.

Menos tiempo pasando documentos significa más tiempo para terminar 
las tareas.

el manejo de papel surepath se ajusta 
automáticamente a una variedad de tamaños  
y grosores de documentos.



Scanners de la serie i4000 Plus de

DiseñaDo por nosotros Y usteD. Lo que ve en estas páginas es el resultado de décadas de liderazgo en la automatización del 
proceso de captura y la mejor calidad de asistencia técnica. Pero principalmente, es el resultado de haber escuchado los desafíos comerciales 
del mundo real, como lo describen las personas como usted, y haber pensado en la manera de superarlos uno a uno. Gracias.

Volumen diario recomendado i4200 Plus hasta 30.000 hojas al día/i4600 Plus hasta 50.000 hojas al día

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

i4200 Plus: 100 ppm a 200 dpi y 300 dpi
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Con un accesorio de alimentación ultraligero: Papel arroz de 25 g/m2 (7 libras) hasta 75 g/m2 (20 libras)

Ruta de papel directa, grosor Hasta 1,25 mm (0,049 pulg.)

Detección de alimentación múltiple Tecnología ultrasónica: tres sensores que pueden trabajar de forma conjunta o por separado
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Requisitos eléctricos 100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo eléctrico En reposo < 3 vatios 
En funcionamiento: 85 vatios 
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(26", 30" y 34"), accesorio de cama plana A3 Kodak; accesorio de cama plana para tamaño legal Kodak
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Ancho: 45,97 cm (18,1 pulg.) 
Profundidad: 46,73 cm (18,4 pulg.) con la bandeja cerrada, 61,30 cm (24,1 pulg.) con la bandeja abierta

Peso 34 kg (75 libras)

Para obtener más información: 
www.kodakalaris.com/go/i4000plus
www.kodakalaris.com/go/pro

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

Kodak Alaris 
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
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