
Escáner Kodak de la serie i4650

Diseñado para mantener la actividad
Captura de información  

N/P 1176031G1-CP
i4250

: 1681006LA1SW



M arca

Número de parte

Velocidades de producción 

Volumen diario  recomendado

Capacidad del alimentador

Paso de papel

Tamaño máximo del documento

Tamaño mínimo del documento

Peso de papel soportado

Resolución Óptica

Resolución

Dúplex

Interfaces Estándar

Contro ladores incluidos

Software de captura incluidos perpetuos y 
para escaneos ilimitados

Funcionalidades de CapturePro 

Smart Touch

Funcionalidades del Contro lador o  driver

Formatos de salida

Sistema de seguridad para documento 

Consumo de energía

Requisitos Eléctricos

Factores ambientales y certificaciones

Dimensiones

Sistemas operativos compatibles

Software Compatible

Empaque de fábrica

Componentes

Garantía

Soluciones de captura de producción de escritorio productivas y fiables 
El escáner Kodak de la serie i4650 simplifica las actividades de cualquier empresa.

Kodak i4650 

Carac teríst ic as

Todas las marcas comerciales y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 
La marca registrada y la imagen comercial de Kodak se utilizan 
de acuerdo con la licencia otorgada por Eastman Kodak 
Company. 
© 2018 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR:  Alaris
01/1801/18 

Services

N/P 1176031G1-CP

Kodak

1176031G1-CP

Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 130 ppm/260 ipm a 200 y 300 dpi 

Hasta 500 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb)

Tipo "C" para documentos variados y Horizontal para documentos rígidos 

A3 ó 305 mm × 9,1 m (360 pulg. x 12 pulg.)

50,8 mm x 63,5 mm (2 pulg. x 2,5 pulg.)

Papel de 45 a 200 g/m² (12 a 110 lb)

600 ppp

100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi

Si - automático

USB 3.2

Windows: TWAIN, ISIS y WIA; Linux: SANE

Capture Pro y Smart Touch

Hasta 100,000 páginas al día

Previsualización de imagen durante el escaneo / creación de perfiles / guardado de documento a carpeta 
local, carpeta en red, envío a Microsoft Share Point / Nombre de archivo : Contador, código de Barras, OCR 
Zonal (Manual) Fecha, Hora, Nombre manual del documento / OCR ZONAL automático / Inserción de 
documentos / Reubicación de páginas / Indexación de hasta 999 campos / Utilización de múltiples campos a 
la vez / Exportación de documentos para generar archivo con OCR   / Múltiple salida de destino del documen-
to / Envío a carpeta local / Envío a carpeta en red / Envío a FTP / Separación de documento: OCR Zonal, 
Contador de páginas, página en blanco, código de barras, Patch Code u Hoja parche      

Previsualización de imagen durante el escaneo / creación de perfiles / guardado de documento a carpeta 
local, carpeta en red, envío a Microsoft Share Point / Nombre de archivo : Contador, código de Barras, Fecha, 
Hora, Nombre manual del documento / Separación de documento: Código de Barras, número de páginas, 
Página en blanco             
Selección de Modo Color, Blanco y Negro , Escala de Grises / recorte automático de la hoja / Eliminación de 
página en blanco / Eliminación de agujeros por perforador, detección de alimentación múltiple por ultra Sonido 
/ Configuración de: Contraste, Brillo, Umbral / Tecnología de mejoramiento de imagen Perfect Page / 
Selección de área de escaneo / Lectura de código de barras / Enderezamiento de página / Sellado Digital / 
Configuración de resolución DPI

BMP, JPEG, TIFF de una página, Microsoft Excel, Microsoft Word, TIFF de páginas múltiples, PDF, PDF con 
búsqueda de texto, PNG y RTF

Sensores de detección de alimentación múltiple por ultrasonido y detección de metales ( grapas y clips)

Apagado: menos de 0.3 vatios; en espera/modo de suspensión/espera en red: <4,0 vatios; modo Listo: 13 
vatios; modo digitalización: <50 vatios 

100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Inscrito en el registro EPEAT, nivel Gold; en cumpliento con los requisitos ENERGY STAR; Temperatura de 
funcionamiento: de 10 a 35 oC (de 50 a 95 oF); Humedad de funcionamiento: del 15 al 80% de humedad 
relativa

Altura: 34,79 cm (13,7 pulg.), Ancho: 48,9 cm (19,2 pulg.), Profundidad: 46,73 cm (18,4 pulg.) con la bandeja 
cerrada, Profundidad: 61,30 cm (24,1 pulg.) con la bandeja extendida, Peso: 30,4 kg (67 lb)

Windows 7 SP1 (32 y 54 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 10 (32 y 64 bits), Windows Server 2012 
x64 Edition, Windows Server 2016 x64 Edition, Windows Server 2019 x64 Edition, Windows Server 2019 x64 
Edition, LINUX UBUNTUS y Neokylin5. Certificación Citrix (solo USB)

Kodak Info Input Solutions,  Kodak Asset Management Software (solo WINDOWS)
En caja

Cable USB, CD con Software, Cable de poder, Manual, Guía Rápida

12 meses ON-SITE

Tipo de escáner

Sensor de imágen

Alimentador de Hojas

CCD X 2

: 1681006LA1SWi4250

2i4250

1681006LA1SW

65,000 Hojas

Hasta 110ppm/220ipmHasta 110ppm/220ipm a 200 y 300dpi


