
S O M O S  P I O N E R O S !

M E C A N I C A  D E  P R E C I S I Ó N  Q U E  P R O V E É   
            S E G U R I D A D  Y  E F E C T I V I D A D

SCAMAX® powered by InoTec

SCAMAX® 403 I 413 I 423 I 433



E S C Á N E R E S  D E  D O C U M E N T O S  D E  I N O T E C

Personal competente, con altos niveles de educación y 
formación, junto con el continuo desarrollo profesional 
centrado, garantiza la entrega de soluciones concretas 
de productos y servicios para optimizar la eficacia de su 
organización nacional y los procesos de negocios 
internacionales.

Somos un fabricante alemán de escáners, la ingeniería de 
precisión de nuestros escáneres de documentos ofrece 
una fiabilidad sin precedentes, para su uso en uno de los 
puntos más importantes en la interfaz de sus procesos de 
negocio.



 

SCAMAX INOTEC ® 4x3 abre nuevas dimensiones en 
captura de documentos. El uso de tecnologías innovadoras 
que garantiza un rendimiento fiable, escaneado de alta, 
incluso con documentos muy difíciles.

Relaciones a largo plazo de negocios con socios y clientes, 
en conjunto con la rentabilidad de los productos Inotec, 
facilitar la realización de sus metas.

M E C A N I C A  D E  P R E C I S I Ó N  
Q U E P R O V E É  S E G U R I D A D

¡NO ESTAMOS SOLOS EN EL PLANETA TIERRA!
independientemente del lugar en el mundo en que vivimos, somos parte de la raza humana. como el pensamiento racional y actuar las 

personas somos muy conscientes de nuestras responsabilidades con la sociedad y el medio ambiente que hace que nuestra vida sea 

posible. la humanidad y el medio ambiente son inseparables.

Esta basica realización tiene un impacto considerable sobre la política corporativa de INOTEC GmbH. 

Nos gusta la fabricación en Alemania. incluso si se trata de un país con una de las más estrictas 

normas de seguridad y salud ocupacional, el empleo y la protección del medio ambiente. 

Nuestros lectores están construidos de una manera amigable para una larga esperanza de vida. 

La fabricación se lleva a cabo en condiciones justas y socialmente responsables.
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M E C A N I C A  D E  P R E C I S I Ó N  Q U E
P R O V E É  E F E C T I V I D A D

ÚNICO

   Gigabit Ethernet
interfaz con un futuro.
rápido, seguro y sin complicaciones.

    TSCP
Pantalla táctil del panel de comuni-
cación simpli�ca la operación de 
funciones avanzadas.

  PFC PaperFlowControl
controla el �ujo de papel del alimenta-
dor a la tolva de salida y detecta los 
errores de alimentación.

   Documento de indexación
genera  los datos del índice de�nidos 
por el usuario durante el proceso de 
escaneo y pasa los datos para publicar 
su procesamiento.

   Inteligente endosante
imprime la información se puede de�nir 
libremente antes y / o posterior a la 
digitalización
.
   Sellado Bates
sellos de las imágenes electrónicamente.

SEGURO
Alimentador de contacto
automática, segura, �able y controlado.

Transporte del papel 
sin vidrio
suave con los documentos
acceso simple y fácil en todas partes.
procesamiento �able, incluso con una 
amplia variedad de documentos en el 
mismo lote.

ECONÓMICA

 Los bajos costos de operación
sólo pocas piezas de desgaste con la 
esperanza de vida larga.

Ahorro de energía
utiliza un sistema de ahorro de energía de 
iluminación LED.
sin tiempo de calentamiento de las 
lámparas, inmediatamente utilizable en la 
alimentación.

 ENERGY STAR

Supera los requisitos de ENERGY STAR para 
el consumo de energía.

  Mantenimiento en todo el mundo
mantenimiento in situ es proporcionado 
por los socios de servicio autorizado.

  Diseño Compacto
diseño de pequeño tamaño que ahorra 
espacio valioso en la o�cina.

Ergonómico

Minimiza la fatiga del operador ya que 
los controles son de fácil acceso.
Pantalla táctil de alta el contrario 
garantiza la legibilidad excelente 
pantalla.
secuencia del documento se mantiene 
siempre a eliminar la clasi�cación 
posterior a la digitalización.

Funcionamiento silencioso
diseño ultra silencioso y compacto se 
adapta fácilmente a cualquier entorno 
de o�cina.

La facilidad de uso
diseño intuitivo garantiza la facilidad de
� operación, incluso después de una 
actualización.

SIN LÍMITES

   La ingeniería avanzada asegura
sin límites de volumen
escaneo continuo las 24 horas del día, 7 
días a la semana, 52 semanas al año.

  No hay límites de las áreas de servicio
verdadero servicio en todo el mundo 
por los técnicos de Inotec o socios 
autorizados de servicio capacitados en 
fábrica.



* depende de opciones/modelol

Aósignacin de botón 
se puede definir libremente.

Mensajes de texto completo y
los gráficos que aparecen en 
pantalla(pictogramas) 
proporcionanreferencia al i
nstante.

Entrada a través del teclado 
de la pantalla tactil, 
proporciona la indexación y 
control del proceso. 
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SELECCIONABLE

* La velocidad de escaneo
90, 120, 150, 170 ppm
180, 240, 300, 340 ipm

Resolución
150, 200, 300, 400 y 600 dpi

Calidad de imagen
binarisation dinámica de corrección 
de gamma seleccionable

De alimentación de documentos
de alimentación automática (por 
lotes)
Mano de alimentación con o sin 
separación de papel.

Formatos de usuario anchura del 
documento: min. 28 mm max. 317,5 
mm
la longitud del documento: min. 60 
mm como máximo. 2075 mm

Grosor del papel
cebolla (�imsies) a las tapas de las 
carpetas del archivo de manila.

Salida de la imagen
Gris, Blanco y negro, color * - 
comprimido o sin comprimir
la resolución de varios de la misma 
imagen de calidad JPEG
cortando la función

La gestión de color compatible con 
per�les ICC

Control de alimentación doble
tres sensores de ultrasonidos, con 
control individual en toda la longitud 
del documento entero y en todas las 
áreas de documentos individuales.

Rendimiento escalable del procesa-
dor de la demanda de procesamiento 
de imagen orientado

ESTRUCTURADO

Indexación
la indexación de eventos controlado 
sustituye costosa de software y reduce 
los tiempos de producción.
Utiliza estructuras de presentación 
establecidas, la estructura puede ser 
completamente de�nida por el usuario 
basado en métodos de organización 
establecidas.
índice de gatillo - desencadenantes del 
índice son activados por códigos de 
secuenciación y la entrada manual.
de�nibles por el usuario los contadores, 
textos �jos y banderas.
Exportación los valores del índice de 
capacidad pueden ser fácilmente importa-
dos en el documento los sistemas de 
gestión.

COMUNICATIVA

Usuario / máquina
Utiliza la pantalla táctil del pánel que es
fácil de usar

Lengua
Las instrucciones y mensajes de error son 
fáciles de entender y multilingüe.

Texto completo
Todos los mensajes de error y las referen-
cias de la pantalla se encuentran en texto 
completo. no hay mensajes en clave o 
instrucciones.

Pictogramas
Asegura una rápida orientación. Claro, 
comprensible, intuitivo.

OPTIMIZADO

Mejora de la imagen PDT
Recorte / alineación

Eliminación de las fronteras Negro 
bicúbica alineación de contenido basado 
en la rotación
coleraseTM *
�ltro digital color mezclado
coladaptTM
binarisation dinámica
Detección en segundo plano
seleccionable por el blanco o negro. *

Resolución óptica de 600 ppp

Capacidades MultiStream, triplestream y 
DualStream

Detección automática del color con 
opciones con�gurables.

PCC (Programa de Calibración de color) de 
software para calibrar los colores 
utilizando objertivos IT8.

Deteccion inteligente de gagina en  
basada en contenidos.
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M E C A N I C A  D E  P R E C I S I Ó N  Q U E
P R O V E É  V A L O R  A G R E G A D O

EFICIENTE INTERFAZ GIGABIT 
ETHERNET
Preparado para el futuro, la 
robusta y la industria con todas las 
computadoras y sistemas 
operativos.

SISTEMA DE CINTURON DE 
TRANSPORTE
Único sistema de cinturon de 
transporte que no requiere 
limpieza, mantenimiento o 
sustitución.

SALIDA CONFIABLE DE 
PAPEL
a través las guías laterales 
ajustables y parada de 
documentos extensible.

Procesamiento de la imagen completa, 
por ejemplo, la corrección de gamma, el 
filtrado digital en color, alineación 
bicúbico, el cultivo y la dinámica para 
binarisatción, perfectas imágenes en 
blanco y negro.
Además, ofrece funciones como el PDT 
multitransmisión (salida simultánea
de color, escala de grises e imágenes 
bitonales), detección automática de 
páginas en blanco, la rotación de 
contenido basado, cortar con tijeras, la 
detección automática del color 
controlado o un parche de código y 
mucho más ...

PANTALLA TÁCTIL DE COMUNICA-
CION (TSCP)
Manejo intuitivo y sencillo, mostrando 
pictogramas fácilmente comprensibles, 
junto con mensajes de texto completo.

ENFOQUE DE LA ILUMINACIÓN LED
De energía extremadamente bajo 
consumo con máxima intensidad de luz.
La esperanza de vida es igual a la 
esperanza de vida de los escáneres.
No hay tiempo de calentamiento y 
generación de calor mínima solamente.

ALIMENTADOR DE CONTACTO
Alimentación de documentos eficiente y fiable 
- incluso con lotes de documentos mezclados. 
Mínimo desgaste y desgarro, bajo coste y 
fácilmente sustituible por el usuario

SIN GUÍA DE PAPEL
La construcción única de la zona de exploración en los 
escáneres de documentos SCAMAX no necesita ninguna de 
las guías de papel en el vidrio. Incluso las grapas en los 
documentos no pueden dañar el equipo.



Optica / mejora de la imagen
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V E L O C I D A D  D E  E S C A N E O S C A M AX ® 4 0 3 / 4 1 3 / 4 2 3 / 4 3 3   
                            Grados de 
                         rendimiento  SCAMAX®  403 SCAMAX®  413 SCAMAX®  423 SCAMAX®  433

 bitonal / Color bitonal / Color bitonal / Color bitonal / Color

a 200/300 dpi
 

Simplex
A4 landscape 90 ppm 120 ppm 150 ppm 170 ppm

Duplex
A4 landscape 180 ipm 240 ipm 300 ipm 340 ipm

 

SCAMAX® 403c
 90 ppm

SCAMAX® 423c
150 ppm

SCAMAX® 433c
170 ppm

SCAMAX® 413c
120 ppm

SCAMAX® 403b
 90 ppm

SCAMAX® 423b
150 ppm

SCAMAX® 433b
170 ppm

SCAMAX® 413b
120 ppm

 

 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

Analizar el proceso              
Resolución óptica                
Resolución de salida           

Compresión de salida         
Sistema de iluminación      

Binarisación                           

Alimentación automática de la pila o los 
piensos sola hoja (alimentación manual), las 
guías de papel ajustables se puede establecer 
la asimetría eléctricamente si así se desea, el 
soporte integrado para documentos de 
tamaño A3 (tolva de entrada de extensión 
placa)

Escanear contra y 4 libremente definibles, 
evento controlados contadores para la 
indexación de documentos y en espaldarazo; 
decodificador de códigos de secuenciación 
integrada con 15 pistas de reconocimiento 
definibles, marcador de la imagen (la bandera)

Escala de grises                      

Coladapttm - dinámico con función de vista 
previa y el filtro de píxeles

Centrándose la iluminación LED de la unidad
CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir

150, 200, 300, 400 y 600 dpi de resolución 
doble o múltiple es posible

600 ppp
CCD de la cámara linescan

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

Imagen de 8 bits, 256 niveles de gris

Alineación Alineación Bicubica, eliminación de borde negro, 
basado en la rotación de contenido

Corrección gamma  10 poco después de 8 bits, 3-nivel de corrección 
de color (negro, blanco)

Optimización de color A través de PCC (Programa de calibración de color)

Filtro de color estándar Filtro de color RGB (elimina rojo, verde o azul)

Opción de �ltro de color Colerasetm - Filtro digital de color mezclado con 
perfiles

Indexación

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS

Documento de entrada

Max. de altura de pila 50 mm (aprox. 500 hojas con papel de 80 grs)
Ancho de documento 28 mm a 317,5 mm

Longitud de documento 

Formatos estándar Tamaños internacionales: A3, A4, A5, A6, A7, B4, 
B5, B6, B7,
Tamaños EUA: Ledger, Legal, Carta, Ejecutivo, 
factura

Max. de espesor 1,2 mm 2

Peso del documento 30 m² a 280 m² 2

Control del proceso Separación de las hojas y el control mecánico de 
doble alimentación 
a través de sensor de ultrasonidos tres (pueden ser 
independientemente 
programada)

60 mm a 2075 mm 1, para los documentos más 
largos modo de escaneo“documento largo" se 
puede seleccionar

Control de Procesos El control de la potencia del flujo de papel (PFC), 
cheque electrónico de la longitud puede activarse

Área de escaneo Sin vidrio con el fondo negro de exploración

Documento de salida

Guías de papel ajustables, se pueden configurar 
asimétrica si se desea, parada de documento se 
puede inclinar para documentos largos (> A4), la 
herramienta de eliminación de papel

Autorizado por

Dos endosantes de inyección de tinta integrados, 
programables para imprimir antes de la exploración 
en la parte frontal del documento y / o post-scan 
en el documento de nuevo.

Bates de estampado Sello de la imagen electrónica

Ciclo de trabajo diario Ilimitado

INTERFACES

Operación A través de touchscreencommunicationpanel 
gráfico (tscp)

Driver Isis, Twain

Sistemas de operación A través de PCC (Programa de calibración de color)
Windows 2000, Windows Xp, Windows Vista, 
Windows 7, ya sea de 32 bits o 64 bits

Conexión a PC RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbits / s

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

DATOS TECNICOS
Consumo de energía Operativo de 80 a 160 W 3, el modo de suspensión 

3,5 W
Voltage de entrada 100-240 voltios - 50/60 Hz - 2 amperios (a 115 voltios)

Medio Ambiente Temperatura de servicio: 10 - 35 ° C, 
humedad relativa: 30 - 80%

Dimensiones Ancho: 510 mm / altura: 395 mm / profundidad: 685 mm
Peso 39 kg

Emisión de ruidos En funcionamiento: <64 3 dB (A), Pendiente: 
<41 dB (A) Documento de ancho
28 mm a 317,5 mm

MISCELANEO

Certi�caciones

Opciones Filtro digital de color mixto (incl. colerasetm filtro de la 
herramienta de generación), otros módulos de procesador 
de imagen, fondo blanco de exploración (por ejemplo, 
transparencias).

Accesorios Mesa de trabajo ergonómico, interruptor de pie, papel de 
calibración de color blanco, kit de limpieza, consumibles 
de equipo, aspiradora especial, IT8 de referencia.

1 restricciones en relación a los ajustes de procesamiento de imagen y resolución posibles.

2 Peso máximo del papel o el espesor puede variar y en última instancia, dependerá de las condiciones de superficie y
la flexibilidad del material!

3 dependiendo del modelo.

Velocidad de 
exploración

la velocidad de escaneo es influenciado por varios factores. algunos de estos son el tamaño real del papel y la superficie, 
así como el PC que se está utilizando (cantidad de memoria y velocidad de procesador) y la aplicación de exploración en sí.



Tu contacto:

InoTec GmbH Organisationssysteme
Biedrichstrasse 11
61200 Woelfersheim
Germany

Teléfono: +49 60 36 97 08-0
Fax: +49 60 36 97 08-15

Internet: http://www.inotec.eu
e-mail: info@inotec.eu

InoTec Organisationssysteme Pty Ltd
2/334 Wagga Road
Lavington NSW 2641
Australia

Teléfono: +61 260 409 325 
Fax: +61 260 257 715

e-mail: info@inotec.com.au
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