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Mayor velocidad • Manejo profesional del color • Diseñado para una mayor versatilidad 
www.contex.com/hd-ultra

HD  ULTRA

Aproveche las ventajas del escáner de gran formato más rápido del mercado para escanear sus  
documentos y mejorar sus archivos en AutoCAD®, ESRI® y otros flujos de trabajo de documentos.  
El nuevo HD Ultra ofrece la mejor calidad de imagen del mundo en la actualidad, en todo momento. 

No importa si escanea mapas, dibujos, pósters u obras de arte, siempre capturará todos los detalles en 
el primer intento. Diseñado para satisfacer las necesidades de equipos de archivado de alta productivi-
dad, profesionales en digitalización y departamentos reprográficos, el nuevo HD Ultra simplemente es 
el mejor escáner de gran formato disponible. Combine el HD Ultra con nuestro galardonado software 
Nextimage que incluye SnapScan para escanear - mejorar - guardar.

La versión ScanStation Repro es la estación de trabajo perfecta para crear su archivo digital de alto 
volumen en poco tiempo. 

*) 300%  incremento en productividad comparado con la Serie Contex G600 y otros tipos de escáneres

HD Ultra:

Tecnologías superiores para su flujo de trabajo digital de 
gran formato con aumento de productividad en un 300%*

Eficiencia de grandes 
volúmenes 
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Soporte ergonómico

Reconocimiento al  
Contex HD Ultra - Mejor Escaner 

de Gran Formato



Más información en  
contex.com

Ajuste de la presión del papel.

El estándar definitivo para sus necesidades de digitalización

El nuevo HD Ultra se ha diseñado para las personas que 
necesitan la mejor calidad, productividad, fiabilidad y ver-
satilidad posible, día tras día. Con el procesamiento de 
imágenes CCD inventado por Contex, el archivado y las 
características que mejoran la productividad, obtendrá 
la mejor calidad de imagen de su clase y dispondrá de 
la forma más rápida y eficaz de escanear, copiar, guar-
dar en archivo y archivar registros, documentos, dibujos 
e imágenes de formato ancho.

Acelera los flujos de trabajo
El nuevo HD Ultra se ha creado para ofrecer produc-
tividad, la clave para ello en aplicaciones de grandes 
volúmenes es la velocidad. No solo “pulgadas por se-
gundo” sino velocidad real. Capaz de escanear el triple 
de documentos en un día en comparación con cualquier 
otro escáner y diseñado para mejorar el manejo de do-
cumentos de gran formato, el nuevo HD Ultra pretende 
ayudarle a conseguir proyectos, mejorar la productividad 
y reducir costos.

Se ajusta a su flujo de trabajo digital
Compatible con AutoCAD®, ESRI® y otros softwares, 
así como con impresoras como HP, Canon, Epson 
etc., el nuevo HD Ultra es sorprendentemente versátil. 
El control de grosor de documentos automatizado, la 
detección inteligente del tamaño de los documentos y la 
capacidad de manejar documentos que son todo un 
reto, sin esfuerzo, implican que pueda seguir escanean-
do, mejorando la productividad, obteniendo nuevos ne-
gocios y garantizando un rápido retorno de la inversión.

Diseñado en detalle
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Escáner conec-
tado mediante 

red LAN
con Nextimage 

Repro

Cliente o proyecto terminado

CD / DVD / HDD / LLAVE USB

Online / Cloud / FTPSoporte de múltiples 
impresoras

con Nextimage 
Scan+Archive

ARCHIVARCOPIAR

Documentos

HD  ULTRA

HD Ultra i3610s HD Ultra i4210s HD Ultra i3650s HD Ultra i4250s HD Ultra i3690s HD Ultra i4290s

Ancho máximo de escaneo
36 pulgadas 

(914 mm)
42 pulgadas (1067 

mm)
36 pulgadas 

(914 mm)
42 pulgadas (1067 

mm)
36 pulgadas 

(914 mm)
42 pulgadas (1067 

mm)
Actualizable a ancho de escaneo de 
42 pulgadas º • º • º •

Altura de trabajo1 36.3 / 37.3 / 38.3 inches (922 / 947 / 972 mm)

Color RGB de 200 ppp - 4,0 8,0
Actualizable a color de 4,0 
pulgadas/s º • •

Actualizable a color de 8,0 
pulgadas/s º º •

Monocromático / escala de grises 
de 200 ppp

12,0 12,0 12,0

Productividad2 (documentos/hora): Escaneo por lotes durante 60 minutos. Incluye el tiempo de carga de papel y expulsión. Medido en escaneos completos.
Tamaño Arch E, Color RGB, 200 ppp - 302 455
Tamaño Arch E, Monocromático, 
200 ppp 

620 620 620

Tamaño A0, Color RGB, 200 ppp - 307 461
Tamaño A0, Monocromático, 
200 ppp 

642 642 642

Ancho máximo del material 44 pulgadas (1120 mm) 44 pulgadas (1120 mm) 44 pulgadas (1120 mm)

Resolución óptica 1200 ppp 1200 ppp 1200 ppp

Resolución máxima 9600 ppp 9600 ppp 9600 ppp

Número total de píxeles 213.600 píxeles 213,600 píxeles 213.600 píxeles

Cámaras CCD CCD de color lineal 5 x 4 (R,G,B y gris) CCD de color lineal 5 x 4 (R,G,B y gris) CCD de color lineal 5 x 4 (R,G,B y gris)

Espesor máximo del material 0.6 pulgadas (15 mm) 0.6 pulgadas (15 mm) 0.6 pulgadas (15 mm)

Precisión 0,1 % +/- 1 píxel 0,1 % +/- 1 píxel 0.1 % +/- 1 píxel

Captura de datos (color/mono) - / 16 bits 48 bits / 16 bits 48 bits / 16 bits
Flujo de trabajo de datos completo 
de 48 bits3 º 48 bits / 48 bits / 48 bits / 48 bits 48 bits / 48 bits / 48 bits / 48 bits

Espacio de color
Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB 

/ sRGB
Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB 

/ sRGB
Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB 

/ sRGB
USB con xDTR • • •

Gigabit Ethernet con xDTR2 • • •

Flujo de trabajo de red Pull / Push Pull / Push Pull / Push

FlexDoc • • •

FlexFeed • • •

SnapSize • • •

SmartShare • • •

ALE • • •

AccuColor • • •

Compatible con Energy Star • • •

Software4 AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM y otras aplicaciones de edición / almacenamiento de imágenes y CAD, GIS

Formatos de archivo5 TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros

Controladores de dispositivo Windows 8, Windows 7, XP y Vista de 32 y 64 bits

Nextimage TWAIN Controlador de aplicación TWAIN de 32 bits incluido para su uso con EDM y otro software de procesamiento de imágenes

Requisitos de alimentación 110 – 240 V, 60/50 Hz, 80 W

Peso y dimensiones 48 kg, La. x An. x Al.: 52,8 x 18,7 x 7,9 pulgadas (134 x 47,5 x 20 cm)

Homologaciones/conformidad Compatible con RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, ENERGY STAR
1 Requiere soporte de escáner opcional.
2 Las velocidades de escaneo dependen del ancho del documento y de la configuración del equipo 
 Contex recomienda procesadores Intel Core Duo, Core 2 Duo o superiores, 2 GB de RAM, USB2 de alta velocidad. 
  Pruebas de velocidad realizadas mediante el software Nextimage, PC con procesador cuádruple Intel Core i5-2500, 8 GB de RAM, USB2 

de alta velocidad, disco duro a 7200 rpm, Windows 7 Ultimate de 64 bits. 
3  Profundidad de bits para: Captura de datos / Procesamiento del escáner / Procesamiento del PC / Archivo de imagen. Cree una imagen 

opcional TIFF de 48 bits 
4 Las aplicaciones Contex crean formatos de archivo raster estándar que se pueden usar en cualquier aplicación CAD o GIS 
5 Requiere software opcional Nextimage 
  Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y solamente se utilizan para describir directamente el producto que 

se proporciona. Su uso no indica de ninguna manera ninguna relación entre Contex A/S y los titulares de las marcas comerciales mencionadas.

Contex Natural Light (CNL)

Colores a diferentes longitudes 
de onda. Contex Natural Light 
(CNL) garantiza el mayor CRI 
posible sobre 90.

LED blanco típico

Los escáneres Contex usan 
lentes Fujifilm de alta calidad.
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Diseñado para un entorno de 
trabajo de ergonomía óptima.
Soporte ajustable en altura.

Velocidad de escaneo1 (pulgada/segundo): Velocidad del escáner mientras se escanea un documento de 36 pulgadas de ancho. • = Incluido. º = Actualizable.

Sede Central de CONTEX
Teléfono: +45 4814 1122
info@contex.com 

CONTEX  
Sucursal de América
Maryland
Teléfono: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

CONTEX  
Sucursal de EMEA & AP
Copenhague, Dinamarca 
Teléfono: +45 4814 1122
emea-ap@contex.com

CONTEX  
Sucursal de China
Shanghái
Teléfono: +86 21 6422 2525
info-china@contex.com

CONTEX  
Sucursal de Japón
Tokio 
Teléfono: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com


