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SMA

Escáner de libros

Sistema de escaneado y copiado A3+
El nuevo escáner de libros de bajo coste fácil de transportar
El SCAN MASTER 3 ha sido diseñado para escanear libros en alta calidad a un precio
razonable. Es un equipo de sobremesa ligero que puede ser movido facilmente.
Velocidad de escaneado inferior a 3 segundos (A3, 300 dpi, color) que combina una alta
productividad con una alta calidad de salida.

Nuevo concepto de soporte para libros
El SCAN MASTER 3 incluye un soporte para libros auto nivelable. El operador
simplemente levanta la tapa superior del escáner, coloca el libro y se cierra la tapa.
Automáticamente empieza el proceso de escaneado. Este concepto proporciona una
alta productividad combinando la alta calidad con la rapidez y el bajo coste.

Tecnología estándard
Con el SCAN MASTER 3 se suministra el software estandar. Sin embargo, debido
al controlador TWAIN incluido se puede utilizar cualquier otro software de aplicación
compatible con TWAIN.

Facilidad de manejo
El SCAN MASTER 3 se puede utilizar con independencia de la luz ambiente - como
todos los escáneres de libros SMA. No importa si coloca el escáner junto a una ventana o
en un rincón sombreado - las imágenes escaneadas tendrán siempre la misma calidad.
Además, el operador no sufre molestias por elementos de iluminación que son necesarios
con otros escáneres de libros.

Uso móvil y durabilidad
El SCAN MASTER 3 debido a su
bajo peso, pequeño tamaño
y diseño robusto es adecuado
para aplicaciones móviles.
Esto permite al usuario
transportar el escáner hacia
y desde estaciones de trabajo
con facilidad. Además el
mantenimiento es mínimo.
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Especificaciones técnicas y opciones
Rango de escaneado
432 x 300 mm (17 x 11,8 pulgadas)

Máxima resolución óptica
600 dpi

Velocidad de escaneado
300 dpi color - 2,5 segundos
600 dpi color - 4,5 segundos

Iluminación
Tecnología LED

Interface
USB 2.0

Driver
Twain

Sistemas operativos soportados
Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

Software
PaperPort- Aplicación estandar para escanear documentos. Características como cortar y
enderezar disponibles, se pueden utilizar otros software TWAIN con SCAN MASTER 3

Opciones
Soporte para libros 120 grados

Dimensiones y peso

A: 70 cm P: 50 cm L: 49 cm 38 Kg
(PC y monitor no incluidos)
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¿Alguna pregunta?
Por favor contacte con su distribuidor local autorizado

SMA Electronic Document GmbH
Södeler Weg 2
D-61200 Wölfersheim
Phone +49 6036 98930 10
Fax +49 6036 98930 20
mail@sma-edocument.com
www.sma-edocument.com

