
 SCAMAX®4x3
The Classic

SCAMAX® 403 I 413 I 423 I 433 



grapas que quedan en los documentos no 
SCAMAX® 4x3.

Sistema de transporte de bandas, 
delicado con el papel 
para una transportación segura incluso 

sin mantenimiento, sin limpieza. 

FADGI & ISO 19264-1 

las pautas de digitalización para el archivo de 

patrimonio cultural y muchos otros tipos de 
documentos. 

SlowDow  
para escanear con velocidad reducida 

ideos de producto

Salida de papel con�able

TouchScreen  
(TSCP)

completamnte claros.  

para una alimentación automática y �able de 
documentos, incluso para documentos 

cambiados fácilmente por el usuario.  .

e 
para una red a prueba de futuro, robusta y 
estandarizada mundialmente con 
computadoras y sistemas operativos de 
todos los fabricantes. 

libre de desgaste, sin tiempo de calentamiento o 

por medio de un sistema de acomodo de papel,
guías laterales ajustables y un freno de
documentos extensible

SCAMAX® 4x3 : es rápido, incansable y con�able. 

todos los tiempos. 

para muchas aplicaciones cuando la calidad, la facilidad de uso y la longevidad sean 
esenciales en los criterios de selección.     

. . 
Nosotros lo llamamos escáner de producción InoTec, Hecho en 

. 

endimiento del escáner

 
Bitonal/Color  
200/300 dpi 

SCAMAX ®403 SCAMAX ®413 SCAMAX ®423 SCAMAX ®433

SIMPLEX
A4 landscape

90 /min.
90 páginas/min.

120 /min.
120 páginas/min.

150 /min.
150 páginas/min.

170 /min.
170 páginas/min.

DUPLEX
A4 landscape

90 /min.
180 páginas/min.

120 /min.
240 páginas/min.

150 /min.
300 páginas/min.

170 /min.
340 páginas/min.

a velocidad de escaneo depende de varios factores como el tam ur

No hay duda: la velocidad más rápida posible de escaneo es un requerimiento para e�cientizar 
el tiempo. Sin embargo, esta velocidad es signi�cativa solo cuando se puede mantener de 
manera con�able por muchas horas seguidas o durante turnos completos, sin detenerse y sin 
errores, solo entonces se puede garantizar un alto rendimiento y solo entonces en InoTec lo 
nombramos escáneres de producción 24/7. O en otras palabras, si realmente quieres avanzar, 
necesitas velocidad y resistencia. 

mentos perfecta
para el procesamiento completo de imágenes, 
entre otras cosas, corrección gamma, enderezamiento
bicúbico, recorte y binarización dinámica para 

d

imágenes en color, escala de grises e imágenes 
b áginas en 
blanco, rotación basada en contenido, detección 
de color automático, cambio de color controlado 
po  

producto en 
funcionamiento en vivo.

SCAMAX ®4x3

InoTec Gmb H 

nuestros clientes alrededor del mundo con nuestros 
escáneres de producción altamente con�ables y con 

compromiso con nuestros clientes y la demanda que 
nos imponemos, nos permitimos medir por esto en 
cada sistema.  

Todos los escáneres de la serie  
SCAMAX®  se pueden actualizar en 
cualquier momento en sus 
i  tanto, 
simplemente responde al aumento de 
los volúmenes de escaneo con un 
mayor rendimiento. Otra idea 
inteligente del sistema de 
organización de InoTec GmbH. 

SCAM AX®433 | 170 /min.

SCAMAX ®423 | 150  /min. 

SCAM AX®413 | 120  h

SCAM AX®40 3 | 90  

Perfecta



   Especificaciones técnicas generales

Método de escaneo 

Iluminación 

Resolución óptica

Cámara de línea CCD

Unidad de iluminación LED de enfoque

 600 dpi

Resolución de salida

Compresión de salida

Imagen en color 

Imagen en gris

Imagen Bitonal 

Volumen diario 

Rendimiento (4)

(by A4 landscape, 200 y 

300 dpi, bitonal y color) 

Garantía

Directrices de digitalización

150, 200, 300, 400, and 600 dpi

dual or multi resolution possible

CCITT Group IV; JPEG (also with ICC Profile)  

or uncompressed output

24 Bit, 16.8 million colors (True Color)

8 Bit, 256 gray levels

1 Bit color depth, bitonal

Unlimited

90, 120, 150 and 170 sheets/min.

(upward models 403, 413, 423 and 433)  

with upgrade option 

12 month

FADGI: **, ISO 19264-1: Level C (each up to 120 ppm)

   Procesamiendo de imágen / PDT (Tecnología Perfecta de Documentos)

Orientación de imagen Enderezado bicúbico, eliminación de borde negro,
rotación basada en contenido

Corrección Gamma 10 bits después de 8 bits, corrección 
de 3 niveles (color, negro, blanco)

Optimización de color Vía CCP (programa de calibración de color)

Método de binarización coladaptTM - dinámico con función de vista previa 
y filtro de píxeles

Filtro de color estándar Filtro de color RGB (rojo / verde / azul como color Dropout)

Opción de filtro de color coleraseTM – filtro de color mixto digital con perfiles

Control de flujo Basado en detección automática de color y / o control 
de eventos (por ejemplo, código de parche)

Detección de página blanca Procedimiento dinámico basado en contenido 
con dos áreas de impacto definibles

  Procesamiento de papel / Manejo

Entrada de papel

Alimentación automática desde la pila o alimentación de 
una sola hoja (alimentación manual), las guías de papel 
ajustables se pueden configurar de forma asimétrica. si lo 
desea, soporte integrado para documentos de tamaño A3 
(extensión de la placa de la tolva de entrada)

Max. altura 50 mm (aprox.500 hojas con papel de 80 g / m²)

Ancho del documento 60 mm hasta 317,5 mm

Longitud del documento
60 mm a 2075 mm (1), para documentos más largos, se 
puede seleccionar el modo de escaneo "documento 
largo"

Especificaciones del escáner

Formatos de papel • ISO formatos: A3, A4, A5, A6, A7, B4, B5, B6, B7
• US formatos: Ledger, Legal, Letter, Executive, Invoice

1,2 mmMáx. altura de admisión (2)

Peso de papel (3) 30 g/m2 to 280 g/m2

Control de entrada
Separación mecánica de hojas y control de doble 
alimentación mediante tres sensores ultrasónicos
(se puede programar de forma independiente)

Control de flujo PaperFlowControl (PFC), se puede activar la 
verificación electrónica de longitud

Áreas de escaneo Sin vidrio con fondo de escaneo negro

Salida de documento
Guías de papel ajustables, se pueden configurar 
asimétricas, herramienta de extracción de papel

Indexación

Contador de escaneado y cuatro contadores controlados 
por eventos que se pueden definir libremente para 
indexar y respaldar documentos; decodificador de 
código de parche integrado con 15 pistas de 
reconocimiento definibles, marcador de imagen (flag)

Imprinter

Dos impresoras de inyección de tinta integradas con 
administración de tinta para una impresión definible 
antes de escanear en el anverso del documento y / o 
después de escanear en el reverso

Sello de imagen electrónicoImprinter Digital 

Modo SlowDown  (5) Reducción de la velocidad de escaneo para un manejo 
seguro de documentos

  Interfaces

Operación A través del panel de comunicación gráfico con 
pantalla táctil  (TSCP)

SO soportado Windows 7/8/10 (32/64 Bit)

Driver TWAINTM,  ISIS®, WIA (on demand)

Scan PC RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (UDP)

Interface Conector Sub-D de 9 pines (RS-232) para cable de 
servicio o interruptor de pie

Certificación Kofax VRS

80 - 160 (4) Watt, Standby Mode < 0,5 Watt

  Datos técnicos

Consumo de energía 

Conección eléctrica 100 - 240 Volt; 50/60 Hertz; max. 2 Ampere

Condiciones ambientales Temperatura: 10 - 35 °C / 50 - 95 °F 
Humedad relativa: 30 - 80%

Dimensiones
Ancho:  510 mm 
Profundidad:  685 mm
Altura:  395 mm

Peso 39 kg

Emisión de ruido Standby: < 41 dB (A) 
Operando (4) : < 64 dB (A)

InoTec GmbH Organisationssysteme 

Biedrichstraße 11  
61200 Wölfersheim
Germany

P +49 6036 9708 0 
info@inotec.eu
www.inotec.eu

(1) Restricciones en relación con la configuración de procesamiento de imágenes y  
la resolución es posible.

(2) La altura máxima de admisión no es igual al máximo
  grosor del papel. Depende del material
(3) El peso máximo del papel puede variar y, en última instancia, depender

  
sobre el estado de la superficie y la flexibilidad del material

(4) Depende del material
 (5) Opcional  

Cambios técnicos están reservados.
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150, 200, 300, 400 y 600 ppp
posible resolución dual o múltiple

Grupo IV del CCITT; JPEG (también con perfil ICC)
o salida sin comprimir

24 bits, 16,8 millones de colores (color verdadero)

8 bits, 256 niveles de gris

Profundidad de color de 1 bit, bitonal

Ilimitado

90, 120, 150 y 170 hojas / min.
(modelos superiores 403, 413, 423 y 433)
con opción de actualización

12 meses

FADGI: **, ISO 19264-1: Nivel C (cada uno hasta 120 ppm)


