
Soluciones Profesionales de Imaging
Serie SD

Ve más en www.contex.com

La Copiadora de Formato Amplio para Oficina que es compacta y accesible en costo 

Ahora puedes reducir costos evitando errores, retrasos y malos entendidos con una colabo-
ración más efectiva entre departamentos y un mejor servicio para tus clentes en copias de 
calidad. La copiadora de formato amplio para oficina SD4430 MFP te permite copiar, escanear, 
imprimir y compartir documentos, dibujos e ideas rápida y fácilmente. Saca provecho de tus 
proyectos apegándote al presupuesto y entregando a tiempo. Diseñada para trabajar con tus 
impresoras existentes, red y staff, la solución de copiado de formato amplio SD4430 MFP es 
accesible e intuitva para el usuario, con copiado y escaneo en segundos directamente desde la 
pantalla táctil mientras ahorras espacio de oficina y cuidas tu presupuesto.

Solución Contex SD4430 MFP

Contex SD Series  
top-rated by



Soluciones Profesionales de Imaging
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ESPECIFICACIONES: Solución Contex SD4430 MFP

Escáner SD4430

Resolución Óptica 1200dpi

Ancho máximo de escaneo 44 pulg. (1118mm)

Grosor máximo del documento 0.08 pulg. (2 mm) documentos flexibles solamente

Precisión 0.1%, +/- 1 pixel

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

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad con xDTR

Certificaciones Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, FCC-CLASS B

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

400dpi (Turbo) RGB color 1.0

400dpi (Turbo) Index color 1.0

400 dpi (Turbo) escala de grises/bitonal 5.0

Stand
Dimensiones Ancho: 1397mm (55 pulg.), profundidad 800mm (31.4 pulg.), altura ajustable

Ajuste de Altura 1050mm(41.3 pulg.) or 1090mm (42.9 pulg.)

Diseñado para integrarse con* Serie HP DesignJet 500/800, serie HP DesignJet T, serie Canon iPF 600/700/800

Plataforma de PC para la CPU
Tamaño/Peso máximo de la PC: 490x400x107mm, 12kg (19.3x15.7x4.21 pulg., 26lbs.)
PC asegurada con cinta Velcro doble cara de seguridad

Bandeja del teclado Removible para operación táctil. Tamaño máximo de 200mm (7.9 pulg.).  

Pantalla táctil LCD de 17 pulgadas

PC Recomendada PC de escritorio “Slimline”, Intel Core 2 Duo de 2.0GHzo más rápido. 2GB de RAM

Software Nextimage TOUCH

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

Sistema Operativo Windows 7, Vista y XP de 32 y 64 bits

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

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

* Otras impresoras pueden adaptarse
Adquiere la PC, teclado e impresora de tu distribuidor para una solución completa 

 Características

• Solución de copiado compacta con un diseño elegante

• Integración sencilla con las impresoras a las cuales   
 convierte en copiadoras  

• Comparte correciones y dibujos revisados de manera   
 inmediata con las funciones de escaneo a red o a correo   
 electrónico

• Imágenes más definidas y mayor precisión con 1200 dpi 
 de resolución óptica 

• Escaneo sencillo e intuitivo con Nextimage TOUCH

• Operación sencilla con botones grandes para entregar   
 copias perfectas en segundos

• Mejora documentos con poco contraste con herramientas   
 completas de edición

• Configuración de trabajos sencilla para escalar y definir   
 tamaños correctamente  

• Es compatible con las principales marcas de impresoras   
 como HP y Canon 

• Soporta los formatos de archivo PDF, JPG, 
 TIFF (grupo 4), DWF  

• Ecológicamente amigable, producto con 
 la certificación Energy Star

Obtén mas de lo que ya tienes 
No necesitas comprar otra impresora o invertir en un equipo 
multifuncional integrado. Con este sistema puedes integrar un 
multifuncional a color ya que es compatible con la mayoría de 
las impresoras y equipo de oficina. Su diseño flexible ahorra 
espacio por lo que cabe hasta en las oficinas más pequeñas 
y se adapta a tu impresora actual. Con una pantalla táctil 
intuitiva, una operación sencilla y características multifunción 
hace fácil su uso para todos en la oficina.

Un mejor trabajo en conjunto
Mejora la colaboración entre departamentos, con subcontratis-
tas y con clientes. En sólo segundos comparte ideas, planos, 
dibujos, bocetos y cambios o revisiones en dibujos gracias a 
las capacidades de escaneo a red o a correo electronico 
(Nextimage). Este sistema además de ofrecer multifunción es 
fácil de usar, permite que las ideas sean visibles, compren-
sibles y las hace accesibles para todos. 

Atrae y conserva clientes 
Ofrece un servicio superior a tus clientes y mantén actualiza-
dos a los involucrados en los proyectos con copias impresas 
de las revisiones de los mismos. Copias y escaneos más 
precisos con la resolución óptica de 1200 dpi. Ahorra tiempo 
y dinero haciendo las copias dentro de tu empresa y compite 
con mayor eficiencia en nuevos negocios que se presenten.

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


