
SCAMAX® powered by InoTec

SCAMAX® 801 / 811 / 821

SCAMAX® 8x1

PROPORCIONA INGENIERIA DE PRECISIÓN 

   SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD

... hecho en Alemania 

ESCÁNER DE GRÁN DESEMPEÑO



Complete Image Processing on board, e.g. gamma 

dynamic binarisation for perfect bitonal images. 
In addition, PDT offers functions like multistreaming (simultane-
ous output of color, greyscale and bitonal images), automatic 
blank page detection, content based rotation, automatic or 
patch-code controlled color detection, 
and much more ...

Very high throughput, outstanding paper hand-
ling, maximum operator comfort and a very low cost 
of ownership makes the SCAMAX® 8x1 scanner 
series the right tool for all highvolume scanning 
applications.
High performance scanners used in a daily production 
environment are subject to very high expectations from 
users. Performance in terms of speed, brilliance of image 

quality and robustness with respect to life expectancy 
are basic requirements in high volume scanning projects. 
Modular designed, upgradable scanners employing 
technologies aimed at long-term usability are what the 
high volume scanning market demands.
With the SCAMAX® 8x1 scanner series InoTec GmbH 
positions a new, unique performance class in the high-
performance scanner market.

ULTRA HIGH PERFORMANCE SCANNER  SCAMAX® 8x1

Straight-through Paper Path 
for documents up to 2 mm thick, 
including additional Output
Hopper for separation of
headers, barcodes, double feed
sheets and more.

Up to two High-Speed
Output Hoppers for 
orderly collection of scanned 
documents without loss of 
scan speed.

Color Touch Screen Display
with latest multi-touch navigation for
simple, intuitive operation.

Dual Input Hopper Tray  
with 1,000 sheet capacity each, 
facilitates continuous feeding
to ensure uninterrupted scanning. 
(Option)

Height Adjustable 
for ergonomic, effortless working. 
Each operator’s optimum work 
height can be memorized in the 
system’s user management area.

SCAMAX® 8X1 ESCÁNER DE GRÁN DESEMPEÑO

 

Alto rendimiento, excelente manejo del papel, máxima comodi-
dad para el operador y un muy bajo costo hace de la serie 
SCAMAX ® 8x1 la herramienta adecuada para todas las aplica-
ciones de escaneo de alto volumen. 
Escáneres de alto rendimiento utilizados en un entorno de 
producción diaria están sometidos a altas expectativas de los 
usuarios. El rendimiento en términos de velocidad, brillo de la 
imagen, calidad y robustez con respecto a la esperanza de vida 

son requisitos básicos en los proyectos de exploración de alto 
volumen. Diseño modular, escáneres actualizables que 
emplean tecnologías orientadas a la facilidad de uso a largo 
plazo es lo que demanda el alto volumen de exploración. 
Con la serie SCAMAX ® 8x1, InoTec GmbH posiciona una 
nueva clase de rendimiento única en el mercado de escáneres 
de grán desempeño.

Recorrido recto del papel para 
documentos de hasta 2 mm de 
espesor, incluyendo  bandeja de 
salida adicional para separación de 
las cabeceras, códigos de barras, hojas 
de alimentación dobles y mucho más.

Hasta dos charolas de salida de 
alta velocidad para la recolección 
ordenada de los documentos 
escaneados sin pérdida de velocidad 
de exploración.

Pantalla táctil a color 
Con la última tecnología de navegación 
multitouch para un funcionamiento 
sencillo e intuitivo.

Altura ajustable 
Para trabajo ergonomico sin 
esfuerzo. A la altura de trabajo 
óptima de cada operador se 
puede memorizar en el área de 
gestión de usuarios del sistema.

Doble bandeja de entrada 
Con 1.000 hojas de capacidad cada 
una, facilita la alimentación continua 
para asegurar una digitalización 
ininterrupida. (Opcional)



(3) Dependiendo el modelo(1) Restricciones en relación con la configuración y la resolución de procesamiento de imagen 
son posibles.

(2) Peso máximo del papel o grosor pueden variar y, en última instancia dependerá de la 
condición de la superficie y la flexibilidad del material.

 

600 ipm440 ipm320 ipm

300 ppm220 ppm160 ppmSimplex 
A4 paisaje

Duplex 
A4 paisaje

Velocidad 
a 200 / 300 ppi

SCAMAX® 801 
bitonal / color

SCAMAX® 821 
bitonal / color

SCAMAX® 811 
bitonal / color

SCAMAX® 801 / 811 / 821 VELOCIDAD DE ESCANEO

La velocidad de escaneado depende de varios factores. Algunos de estos son el tamaño real de papel y la superficie, 
así como el PC que se utiliza (cantidad de memoria y velocidad de procesador) y la propia aplicación de exploración.

Desempeño 

SCANNER-SPECIFICATIONS

Tipo de escaner

Resolución Óptica

Camara CCD linear, encapsulada

600 ppp

Resolución de Salida 150, 200, 300, 400 y 600 ppp,  
disponible en dual y multiresolución

Ópticos / Mejoras de imagen

Color

Procesamiento de imagen

Escala de Grises

Sistema de Iluminación

Compresión de Salida

Alimentación

Ancho del documento

Control del proceso de 
alimentación

Peso del documento

Máximo grosor
del documento

Formatos estandard

Largo del documento

Control del procesamiento 
de documentos

Emisión de ruido

Peso

Dimensiones

Ambiente

Voltaje 

Consumo de energía

Sistema operativo 
soportado

Operación

Conección a PC

Ciclo diario

Endosador/Impresora

60 mm to 450(1) mm de la pila

28 mm to 317,5 mm

PDT (Perfect Document Technology) 
- Binarización dinamica (colAdapt) 
- Correción gama 
- Filtro de color digital 

(corrección de 3 niveles) 
(red, green, blue)

- Alineación bicubica 
- Eliminación de bordes negros (cropping) 
- Rotación basada en contenido
- Bates stamping (estampado electronico 

de imagenes)

- y más...

TIFF CCITT Grupo IV, JPEG o
salida sin compresión

1 bit de profundidad de color, bitonal

8 bit, 256 niveles de gris

24 bit, 16,8 millones de color (verdadero)

Unidad de iluminación LED

Datos Tecnicos

Temperatura: 10 - 35°C 
Humedad relativa: 30 - 80 %

Ancho: 1280 mm 
Alto: 1070 - 1720 mm  
(con segunda charola de salida adicional 320 mm) 
Profundo: 1160 mm
(con la caja de salida en la parte posterior 1350 mm)

400 - 600(3) W, reposo < 1 W

100 - 240 volt, 50/60 Hz, 
6 amp (a 115 volt)

142 - 182(3) kg

Salida de documentos

Operando: < 64(3) dB(A),
Listo para operar: < 40 dB(A)  
Espera: 0 dB(A)

Bitonal 

Procesamiento de la imagen / Manejo

Tamaños ISO : A3, A4, A5, A6, A7, B4-B7 
Tamaños US: Contabilidad, Legal, Carta, 
 Ejecutivo, Factura

- Altura de la pila de documentos 100 mm 
   (aprox. 1000 hojas de 80 gsm ) con soporte   
  integrado para documentos tamaño A3 
- Altura ajustable de  640 mm hasta
  1290 mm (650 mm de elevación) 
- Bandeja de tolva de entrada dual 
(opcional)  1000 documentos y la función
automática lateral 

 

2 mm (2), con opción a  5 mm (2)

40 gsm a 280 gsm (2)

Interfaces

Controladores

Via color Multi Touch Communication 
Panel (MTCP)

TWAIN, (ISIS en preparación)

Windows 7, Windows 8

USB 3

PaperFlowControl (PFC), puede activar 

Ilimitado

- Bandeja de salida en la parte superior, 
para pila de 140 mm 
- Salida straigth-through por la parte 
trasera
- Segunda salida en la parte superior 
de la bandeja (opcional) 
- Salida de alta velocidad (opcional)

 

 
 

- Impresora (pre-scan on document front side) 
- Endosador (post-scan on document back side)
- Estampado electronico de imagenes 

(Bates Stamp)

Separación de hojas y control de doble 
alimentación a través de tres sensores 
ultrasónicos (controlables por separado)

checador electronico de longitud 

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin notificación previa



SCAMAX® powered by InoTec

SCAMAX® 801 / 811 / 821

InoTec GmbH Organisationssysteme
Biedrichstrasse 11 
61200 Woelfersheim
Germany

Telefono: +49 6036 9708 - 0
Fax: +49 6036 9708 - 15

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

Tu contacto:

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