
Scan Areas
Dust-protected with NoSCRATCH Glass Guide,
variable height (three levels) with switchable
scan background (black/white)

Document Output Front

Output tray in four definable plate angles, adjustable 
Paper Stop and asymmetrically adjustable Paper 
Guides, tray extension for long documents 
(max. 485 mm) and removal aid

Document Output Rear
Rear output by straight paper path, controlled by 
active switch, to sort out separator sheets at full 
speed or to handle inflexible documents

Indexing

Sequential ID and four definable, event controlled 
counters for document indexing, integrated patch 
code and barcode reader 1D & 2D (e.g. 2/5 Inter-
leaved, Code 39, Code 128, QR Code, Datamatrix)

Imprinter SD (5)

Inkjet imprinter (resolution 96 dpi) with ink
management for definable single line printing,
prior to scanning on document front side and
after scanning on front-/rear side

Imprinter HD (5)

HD imprinter (resolution 300, 600, 1200 dpi) with 
ink management for up to four lines printing after 
scanning on document front-/rear side. Printing 
height up to 14.2 mm and barcode printing

Imprinter Digital Digital image print. Content linkable to physical
printed information and freely definable

SlowDown Modus (5) Reduction of scan speed for safe document
handling (20, 40, 80 ppm)

  Interfaces

Operation Via capacitive 7“ MultiTouch Communication
Panel (MTCP) with integrated user management

Supported OS Windows 7/8 (32/64 Bit), Windows 10 (64 Bit)

Driver TWAINTM,  ISIS® (MS16 ISIS compatible), 
WIA (on demand)

Scan PC USB 3.0 (socket type B)

Interface
3 x USB 2.1 (socket type A) for input devices/
storage media. Socket DE-9 for service and up
to 4 additional input switches

  Technical Data

Power Consumption Max. 400 Watt (4), Standby Mode < 0,5 Watt

Electrical Connection 100 - 240 Volt; 50/60 Hertz; max. 4 Ampere

Environmental Conditions Temperature: 10 - 35 °C / 50 - 95 °F
Relative humidity: 30 - 80%

Dimensions

Width: 510 mm / 611 mm 
(stand width / width with display)

Depth: 512 mm / 862 mm / 1.250 mm
(stand depth / operation mode / with rear output tray)

Height: 521 mm

Weight 64,8 kg (without options)

Noise Emission Operation ready: max. 48 dB (A)
Operation (4) : 57 to 63 dB (A)
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Imprinter HD (opcional)
para impresiones de la más alta calidad a la máxima 
velocidad de escaneo. Resolución de impresión: 

impresión de códigos de barras.

delcado con el papel
para un transporte seguro incluso de 

mantenimiento, sin limpieza.

Ruta de transporte fácilmente accesible
para una fácil limpieza y extracción rápida de 
documentos atascados.

para un manejo rápido e intuitivo.

InoTec Gmb H 

En InoTec optimizamos los procesos comerciales de
nuestros clientes alrededor del mundo con nuestros

un excelente servicio. Hemos estado haciendo esto

compromiso con nuestros clientes y la demanda 

en cada sistema.

ideos de producto

para el ajuste controlado por pantalla táctil 
de la velocidad de escaneo, incluso durante el 
procesamiento del proyecto de escaneo (para 

proyecto de escaneo.

Presión de entrada variable
para una entrada de documentos optimizada 

documento.

 
para una resistencia garantizada a los 

vidrio).

Modo lento
para escanear con velocidad de escaneo 

FADGI & ISO 19264-1 

pautas de digitalización para el archivo de 

cultural y muchos otros documentos.

Ancho de transporte y ancho de escaneo

.

para una máxima facilidad de uso y un 

mensajes claros de texto completo.

de escaneo
por control de eventos: p. ej. por código de parche, 
contador, longitud del documento, códigos de 

Rendimiento de papel directo
mediante salida de documentos trasera con 

potencia y la capacidad de un escáner de alto rendimiento: más rápido, con mayor 

establece estándares en cuanto a rendimiento de documentos, calidad de escaneado, 
 del proceso y facilidad de uso. Por lo tanto, domina fácilmente sus proyectos de 

escaneo a gran escala recurrentes o consecutivos con solo tocar un botón: desde el escaneo y 
el archivo hasta los servicios de escaneo comercial.

Rendimiento del escáner
E ación para

 SCAMAX ®601 SCAMAX ®611 SCAMAX ®621 SCAMAX ®631

SIMPLEX
A4 landscape

120 hojas/min.
120 páginas/min.

150hojas/min.
150 páginas/min.

180 hojas/min.
180 páginas/min.

210 sheets/min.
210 pages/min.

DUPLEX
A4 landscape

120 hojas/min.
240 páginas/min.

150 hojas/min.
300 páginas/min.

180 hojas/min.
360 páginas/min.

210 sheets/min.
420 pages/min.

La velocidad de escaneo depende de varios factores como el tam  la textura del papel, la con gur

La velocidad es un número. El rendimiento es un hecho.

manera  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

necesitas velocidad y resistencia.

Perfect Document Technology
para el procesamiento completo de 
imágenes: entre otras cosas, corrección de 
gamma, enderezamiento bicúbico, recorte y 
binarización dinámica para imágenes 
bitonales perfectas, además, Perfect 
Document Technology ofrece funciones 
como multitransmisión (simultánea
salida de color, escala de grises y
imágenes bitonales), detección automática 
de páginas en blanco, rotación basada en 
contenido, detección automática de color, 
cambio de color controlado por código de 
parche y mucho más.

E
experimentar las

producto en
funcionamiento en vivo.

Aporta rendimiento a su escritorio
proporciona un escaneo de 

producción genuino

Mejora de rendimiento 

Todos los escáneres de la serie 
e pueden actualizar en 

instalaciones. Por lo tanto, simplemente 
responde al aumento de los volúmenes 
de escaneo con un mayor rendimiento. 
Otra idea inteligente del sistema de 
organización d

SCA MAX®63 1 | 210 hojas/min.

SC AMAX®621 | 180 hojas/min. 

SCA MAX®611 | 150 hojas/min.

SCA MAX®60 1 | 120 hojas/min.

SCAMAX ®6x1 

TECHNOLOGY
Perfect  Document

Principales car sticas

Sistema de transporte de bandas



  

Iluminación 

Resolución óptica

Iluminación LED (difusa) 

600 dpi

Resoluciones de salida 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi  
posible resolución dual o múltiple

Imagen en color

  o sin 

comprimir

Imagen gris

Imagen bitonal

Ilimitado

NoSCRATC

Directrices de digitalización

  

Orientación de imagen bordes negros y alineación orientada al texto

Hasta tres áreas de color de�nibles

 

Dropout de color 

eventos (por ejemplo, código de parche, código de barras 

Detección de páginas en blanco Procedimiento dinámico basado en contenido 
con dos áreas de impacto de�nibles

  

Entrada de papel
Automáticamente para entrada de hojas sueltas o por 

soporte integrado para documentos largos

Max. Altura de la pila

Ancho del documento 56 mm hasta 317,5 mm

Longitud del documento 60 mm hasta 1.950 mm  (1) and (4)

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

Altura máxima de admisión(2)          

Peso del papel(3) 30 g/m2 hasta 800 g/m 2

doble mediante cinco sensores ultrasónicos de�nibles por 
separado y reconocimiento automático de grapas / 
metales

longitud opcional

fondo de escaneo conmutable (blanco y negro)

controlada por interruptor activo, para clasi�car las 
hojas de separación en máxima velocidad o para 
manejar documentos in�exibles

Indexación

ID secuencial y cuatro contadores de�nibles controlados 
por eventos para indexación de documentos, código de 

Imprinter SD (5)
con administración de tinta para una impresión de 

anverso / reverso

Imprinter HD (5)

impresión de códigos de barras

Imprinter Digital

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

  Interfaces

Operación

Windows 7/8 (32/64 Bit), Windows 10 (64 Bit)

Driver TWAINTM,  ISIS® (MS16 ISIS compatible),  
WIA (on demand)

Scan PC USB 3.0 (socket tipo B)

Interface

Max. 400 Watt  (4), Modo de espera < 0,5 Watt

  Datos técnicos 

100 - 240 Volt; 50/60 Hertz; max. 4 Ampere

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

Dimensiones

Anchura: 510 mm / 611 mm  
(ancho / ancho del soporte con pantalla)
Depth: 512 mm / 862 mm / 1.250 mm 
profundidad del soporte / modo de funcionamiento / con 
bandeja de salida trasera)
Altura: 521 mm

Peso 64,8 kg ( sin opciones)

Emisión de ruido Operación lista: max. 48 dB (A)  
Operación (4) : 57 to 63 dB (A)

InoTec GmbH Organisationssysteme 
Biedrichstraße 11  
61200 Wölfersheim

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

(1) Restricciones en relación con la con�guración de procesamiento de 
imágenes y  la resolución del procesamiento de imágenes es posible

  

(2) La altura máxima de admisión no es igual al grosor máximo del 
papel. Depende del material  

(3) El peso máximo del papel puede variar y, en última instancia, 
depender del estado de la super�cie y la �exibilidad del material.

  

  (4) Dependiendo el modelo
(5) Opcional 

Technical changes reserved.
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