
Escáneres de gran formato 

Escanee, copie y comparta 
documentos de gran formato 
directamente desde su oficina
Los	escáneres	de	gran	formato	de	las	series	SD	y	XD	de	Contex	ofrecen	una	calidad	
de la imagen limpia y nítida para documentos técnicos, bosquejos y mapas, lo que supone 
una forma fácil y asequible de ahorrar tiempo en los trabajos internos de escaneado.

Disponible	en	24”,	36”,	44”	y	en	los	modelos	MFP,	los	escáneres	de	las	series	SD	y	XD	
permiten escanear de forma rápida y sencilla cualquier documento técnico para imprimirlo, 
compartirlo, editarlo y archivarlo.
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Internamente, con gran calidad 
y en sincronización con su oficina

Para muchas compañías, los documentos de gran formato 
suponen un auténtico quebradero de cabeza. Enviar estos 
documentos a una imprenta para escanearlos conlleva 
tiempo, crea cuellos de botella y, además, hace que el coste 
del escaneado real sea sólo una pequeña parte del coste 
real de tener que enviar fuera el trabajo. Por otra parte, el uso 
y mantenimiento de los escáneres de gran formato puede 
resultar costoso y complicado, y esto hace que muchos 
negocios se echen para atrás a la hora de invertir en este tipo 
de dispositivos.

Por	este	motivo	hemos	creado	las	series	SD	y	XD	para	los	
escáneres de gran formato de oficina. Estos escáneres de alta 
calidad son fáciles de utilizar e increíblemente asequibles y, 
además, se adaptan perfectamente a los equipos de su oficina, 
a sus flujos de trabajo y empleados, lo que le permite ahorrar 
tiempo y dinero a la hora de escanear, copiar y compartir 
internamente documentos técnicos grandes.

Genere escaneados de mapas y dibujos 
de gran tamaño con un aspecto excelente
Los	escáneres	de	las	series	SD	y	XD	reproducen	fielmente	sus	
documentos más valiosos… y mucho más. Cuentan con una 
resolución	de	1.200	ppp	y	con	una	captura	monocromo	de	

16	bits	y	de	colores	de	48	bits,	así	como	con	una	patentada	
tecnología	de	umbral	de	B/N	que	permite	limpiar	los	fondos	
y mejorar aún más el aspecto de los documentos. Asimismo, 
funcionan	junto	con	nuestro	software	de	mejora	Nextimage,	
con el que obtendrá unos escaneados mejores que los 
originales y le ayudará a preparar mapas y dibujos técnicos 
para editarlos digitalmente.

Proteja sus originales
Para asegurarse de que sus originales se van a tratar con sumo 
cuidado,	los	escáneres	de	las	series	SD	y	XD	cuentan	con	
una función de tracción total y con un sistema de seguimiento 
preciso de la alimentación del papel. Además de proteger sus 
documentos, estas tecnologías evitan la distorsión y agilizan 
los trabajos individuales y por lotes.

Integración perfecta con 
los equipos de la oficina
Los	escáneres	de	las	series	SD	y	XD	se	integran	fácilmente	con	
el	entorno	de	su	oficina.	Funcionan	con	sus	impresoras	y resto	
de equipos, y son compatibles con el estándar de facto del 
sector del controlador ISI, de modo que todo el personal de 
la oficina podrá utilizar el escáner directamente de su aplicación 
EDM/ECM. Esto ayuda a racionalizar los flujos de trabajo de 
su oficina y elimina la necesidad de tener que ofrecer una 
formación especial sobre el uso del software.
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Dedique más tiempo a sus proyectos y clientes www.contex.com

Fácil configuración, utilización 
y mantenimiento
Para que un escáner de gran formato esté sincronizado 
con su oficina, también tiene que resultar sencillo para sus 
empleados.	Los	escáneres	de	las	series	SD	y	XD	se	suministran	
con una función de ahorro de tiempo y arranque instantáneo, 
así como con una interfaz intuitiva de un solo botón que permite 
seleccionar fácilmente las funciones para escanear en red 
y copiar en una impresora. Con un solo clic podrá realizar 
fácilmente las tareas de mantenimiento y calibración para 
mantener el escáner siempre listo, mientras que gracias a su 
diseño moderno y ligero podrá trasladarlo donde sea necesario.

Impulse la productividad de los empleados
No	tiene	sentido	llevar	a	cabo	los	trabajos	de	escaneado	
internamente si su escáner se interpone en la productividad 
de los empleados. Por este motivo los escáneres de las series 

SD	y	XD	cuentan	con	una	función	intuitiva	de	escaneado	cara	
arriba, una función de escaneado rápido de documentos 
técnicos, una función de archivado rápido y sencillo, un sistema 
directo de carga de documentos y ajuste de la alimentación, 
y	un	sistema	de	transferencia	rápida	de	datos	xDTR	mediante	
USB 2.0. En pocas palabras, trabajan con la misma rapidez 
y eficacia que sus empleados.

Calidad de Contex
Durante el ciclo de vida de su escáner de gran formato de 
las	series	SD	o	XD,	se	beneficiará	de	una	calidad	de	Contex	
probada y acreditada. Desde su sistema de iluminación LED 
duradero y económico, pasando por su sencillo sistema 
de piezas de recambio asequibles, le aseguramos que con 
su escáner estará realizando una sabia inversión que podrá 
comprobar	usted	mismo	en	el	ROI	que	obtendrá	durante	
su largo ciclo de vida.

XD2400 SD4400

Serie SD
Escanee, copie y comparta 
mapas y dibujos de gran formato 
con esta herramienta de oficina 
fiable y fácil de utilizar.

Serie XD
Este escáner ligero, asequible 
y portátil es ideal para sus 
proyectos vaya donde vaya, 
sin olvidar que podrá seguir 
manejando documentos con 
un tamaño de hasta D o A1.

Las series SD de 
Contex han obtenido la 
calificación más alta de

SD3600
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Acerca de Contex

Contex es el desarrollador 
y productor de soluciones 
de procesamiento de 
imágenes de gran formato 
más importante del 
mundo y como tal lidera 
el sector con tecnología 
y soluciones de software 
avanzadas e innovadoras 
de escaneado y copiado. 
Las soluciones de Contex 
se comercializan en más 
de 80 países y cuentan 
con el reconocimiento de 
gran cantidad de sectores 
por su fiabilidad, valor, 
alto rendimiento y calidad 
de imagen exquisita. 

Como líder global, nos 
esforzamos por ofrecer un 
servicio excelente, productos 
de calidad superior y gran valor 
a nuestros socios y clientes.

Mirando al futuro
El trabajo de investigación 
y desarrollo de Contex, así 
como la dedicación que 
prestamos a nuestros clientes, 
nos ha permitido posicionarnos 
como líderes en el sector del 
escaneado de gran formato, 
y en los próximos años 
seguiremos invirtiendo nuestros 
esfuerzos en I+D y en el 
crecimiento del mercado. 
 
Confiamos en nuestro trabajo 
y nuestra capacidad para 
establecer relaciones sólidas 
y duraderas con nuestros 
clientes y socios.

Gama de productos

HDULTRASERIES 

– calidad de imagen de 
última generación Impulse 
la productividad y obtenga 
lo último en calidad de 
imagen. Los productos 
versátiles HD Ultra engloban 
las tecnologías de última 
generación y le permiten 
desarrollar su negocio con 
total capacidad.

Sectores

Sabemos que los requisitos 
pueden variar en función 
de los documentos con los 
que se trabaja, por eso nos 
hemos asegurado de que 
nuestra línea de soluciones 
incorpore la combinación 
adecuada de velocidad, 
resolución y sencillez de uso 
acorde con sus necesidades, 
incluidas las funciones de 
escanear en archivo, escanear 
para imprimir y multifunción. 
Las soluciones de Contex 
son ideales para procesar 
dibujos CAD, planos, diseños, 
mapas, pósters, ilustraciones 
y muchos otros tipos de 
documentos. 

Documentos técnicos
•	 Gobierno	
•	 Arquitectura	
•	 Ingeniería
•	 Construcción	
•	 Fabricación	
•	 Servicios	públicos

GIS y documentos
de cartografía
•	 Ingeniería	civil	
•	 Agrimensura	
•	 Gestión	de	instalaciones:
•	 Recursos	naturales
•	 Servicios	públicos	
•	 Gobierno

Documentos gráficos
•	 Artes	gráficas
•	 Fotografía	
•	 Imprentas	
•	 Carteles

Todo tipo de 
documentos
•	 Copistería	
•	 Reprografía	
•	 	Servicios	de	impresión	

y documentos

Otros documentos
Independientemente del 
material —tanto si son patrones 
textiles, documentación legal 
u otros materiales especiales—, 
nuestras soluciones los 
procesan con todo cuidado 
y crean reproducciones 
perfectas.

Ubicaciones

Sucursal de EMEA & AP

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dinamarca
Teléfono:	 +45	4814	1122
Fax:	 +45	4814	0122
emea-ap@contex.com 

Sucursal de América

Contex Americas Inc.
365	Herndon	Parkway,	Suite	105
Herndon,	VA	20170
EE.UU. 
Llamada	gratuita:	+877-226-6839
	 (877-2-CONTEX)
Teléfono:	 +1	(703)	964	9850
Fax:	 +1	(703)	547	3375
SalesAmericas@contex.com 

Sucursal de China

Contex A/S Shanghái
30G,	No.	1	Ruijin	Road	(S.)
200023 Shanghái
China
Teléfono:	 +86	21	6422	2525
Fax:	 +86	21	5496	0724
info-china@contex.com

Sucursal de Japón

Contex 
Scanning Technology Japan A/S
1-10-2F	Nihonbashi	Kabuto-Cho,	
Chuo-Ku	103-0026	Tokio	
Japón
Teléfono:	 +81	3	3669	5515
Fax:	 +81	3	3669	5516
info-japan@contex.com

Sede central

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dinamarca
Teléfono:	 +45	4814	1122
Fax:	 +45	4814	0122
info@contex.com

www.contex.com

SDSERIES 

–  su herramienta indispensable 
para la oficina 

Escanee, copie y comparta 
mapas y dibujos de gran 
formato con este escáner de 
oficina fiable y fácil de utilizar.

XDSERIES 

– asequible y portátil 
Un diseño duradero a la vez 
que ligero hacen que los 
productos	XD	Series	sean	
la opción ideal para sus 
proyectos vaya donde vaya, 
sin olvidar que podrá seguir 
manejando documentos con 
un	tamaño	de	hasta	D	o	A1.

MFPSERIES 

–  convierta las impresoras 
en copiadoras

Estas soluciones basadas en 
nuestros escáneres HD Ultra, 
SD	o	XD	son	productos	que	
permiten ahorrar espacio, se 
conectan con la función plug-
and-play y se suministran con 
una pantalla táctil y un software 
para facilitar su uso.

NEXTIMAGE
Puede copiar, imprimir, enviar 
correos electrónicos y escanear 
con el software multifunción 
para	gran	formato	Nextimage.	
Una única y sencilla interfaz 
de usuario permite establecer 
el vínculo perfecto entre el 
escáner, el almacenamiento 
digital, el software existente 
y las impresoras.

Controladores ISIS 
y TWAIN
El controlador ISIS de 
Contex le permite escanear 
documentos de gran formato 
directamente en su flujo 
de trabajo de gestión de 
contenido/documentos 
electrónicos.

TWAIN	le	permite	importar	
imágenes en el resto de 
aplicaciones de software, 
como Adobe Photoshop, 
Microsoft	Office,	Autodesk	
y las soluciones de EDM.
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