
Soluciones Profesionales de Imaging
Serie HD

Reproducción
a Color

Almacenamiento 
digital y escaneo 

a correo

Reproducción
blanco y negro

Copia, Escanea, Imprime o Comparte 
archivos a través de la red, todo 
directamente desde la pantalla táctil

Ve más en www.contex.com

Sistema Versátil para Reprográficos a Color

Impresoras productivas y servicio de calidad significan ganancias para tu negocio. Pero múltiples 
sistemas, software e impresoras pueden hacer los procesos más lentos sacrificando el servicio y 
afectando tu negocio. Simplifica tu flujo de trabajo y maximiza la productividad de tus impresoras 
con un sistema de entrada de datos versátil que trabaja con tu equipo existente. Este flexible y veloz 
escáner distribuye los trabajos de impresión en blanco y negro y a color y mantiene a tus impresoras 
trabajando a la máxima velocidad. Captura cualquier tipo de documento rápidamente en la más alta 
calidad. Tendrás desempeño total a la cabeza de tus impresoras y tu negocio.

Solución Contex HD3650 MFP



Soluciones Profesionales de Imaging
Serie HD
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ESPECIFICACIONES: Solución Contex HD3650 MFP

Escáner HD3650 BASE HD3650 PLUS

Resolución Óptica 600dpi

Ancho maximo de escaneo 36 pulg. (914mm)

Grosor máximo del documento 0.6 pulg. (15mm)

Precisión 0.1% +/- 1 pixel

Captura de datos (color/bitonal) 48-bit/16-bit

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad con xDTR

Velocidad de Escaneo (pulg./sec.):   Velocidad del escáner al digitalizar un documento de 36 pulgadas de ancho

400dpi (Turbo) RGB color 1.5 3.0

400dpi (Turbo) Index color 3.0

400 dpi (Turbo) escala de grises/bitonal 12.0

Stand
Dimensiones Altura 1410mm (55.5 pulg.), ancho 1470mm (57.9 pulg.), profundidad 840mm (33.1 pulg.)

Plataforma de PC para la CPU
Tamaño/peso máximo de la PC: 400x165mm (15.7x6.5 pulg.), 15kg (33 pulg.)
PC asegurada con cinta Velcro doble cara de seguridad

Pantalla táctil LCD de 17 pulgadas

PC Recomendada PC de escritorio “Slimline”, Intel Core 2 Duo de 2.0GHz o mayor. 2GB de RAM

Software Nextimage TOUCH

Idiomas soportados Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Chino, Japonés, Koreano, Español y Ruso

Sistema operativo 32-bit and 64-bit: Windows 7, Vista, and XP

Impresoras soportadas HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox

Formatos de archivo TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4

Adquiere la PC, teclado e impresora con tu distribuidor para una solución completa

Mejora el Servicio al Cliente
Mantén satisfechos a tus clientes y regresarán. Atiéndelos 
profesionalmente y con la más alta calidad, sin importar cuán 
avanzadas sean sus necesidades de escaneo y copiado. 
Un sistema altamente versátil y fácil de operar que digitaliza 
documentos de hasta 36 pulgadas de ancho. Con ATAC, ALE, 
48 bits de color, cámaras CCD y lámpara de igualación de 
color, este sistema tiene la capacidad para manejar distintos 
tipos de documentos ya sean gruesos, delgados, antiguos, 
nuevos o que estén doblados y arrugados. Copiado y escaneo 
distribuido hacia múltiples impresoras mantienen las cosas en 
movimiento y a los clientes felices. 

Simplifica tu flujo de trabajo
No más impresoras detenidas. El HD3650 MFP tiene una 
operación sencilla y un sistema de entrada de datos com-
patible con tu base de impresoras instalada. Maximiza la 
productividad de impresión y mantén tus equipos trabajando 
a la máxima velocidad, hasta 12 digitalizaciones por minuto 
tamaño A1/D y sin tener que separar los trabajos de impresión 
en blanco y negro de los de color. Junto con el software para 
pantalla táctil Nextimage TOUCH, el HD3650 MFP mantiene 
los trabajos y actividades fluyendo para tu negocio. 

Haz crecer tu negocio
Expande tu negocio con más servicios para obtener ganan-
cias con mayor rapidez y recuperar tu inversión. Escanea, 
archiva y da servicios de color en alta calidad con el 
escáner y tus impresoras. El escáner a color de 48 bits y el 
software multifunción Nextimage TOUCH mantienen tu ne-
gocio flexible y listo para ofrecer más que sólo copiado. Con 
funciones avanzadas para reprográficos como impresión 
compaginada, impresión por lotes, creación de perfiles para 
distintos materiales, y soporte para las principales marcas 
de impresoras, ventajas que harán crecer tu negocio.

 Características Principales

• Soporta documentos de hasta 36 pulgadas y de distintos  
 materiales que pueden ser gruesos, delgados, viejos,   
 nuevos y pueden estar doblados, arrugados y sucios

• La velocidad de transferencia extendida de datos xDTR   
 mantiene a los equipos trabajando a la máxima velocidad

• Máxima calidad de imagen con cámaras CCD, lámpara   
 para igualación de color y 48 bits a color

• Funciones avanzadas como impresión compaginada e   
 impresión por lotes

• Creación de perfiles para distintos materiales para   
 reproducciones perfectas de cualquier tipo de documento

• Igualación precisa de color para la impresora con   
 calibración closed loop y soporte ICC para manejo de color

• Características avanzadas para reprográficos que incluyen   
 administración de trabajos, impresión por páneles y en   
 mosaico para evitar desperdicio de papel

• Sistema inteligente de contabilidad que mantiene el registro  
 del servicio facturable

• Panatalla táctil de 17 pulgadas para un escaneo fácil e   
 intuitivo con el software Nextimage TOUCH

• Integración sencilla con las impresoras para poder agregar  
 la digitalización de alta calidad al flujo de trabajo de   
 copiado

• Es compatible con las principales marcas de impresoras   
 como HP, Canon, Epson, Xerox, Ricoh, Océ

• Soporta un amplio rango de formatos de archivo incluyendo  
 PDF, JPG, TIFF, DWF

Ve nuestra gama completa de productos y descarga más detal les en www.contex.com


