
Cuando dispone de documentos originales que son 
demasiado grandes, están encuadernados o son 
extremadamente frágiles, se requiere el uso de un 
accesorio de cama plana para la manipulación de este 
tipo de documentos especiales. Un accesorio de cama 
plana con capacidad de conexión y desconexión rápida 
ayuda a mantener la productividad al máximo nivel. 
Eso es exactamente lo que ofrecen los accesorios de 
cama plana de tamaño legal y tamaño A3 de Kodak: 
productividad rápida y flexible.

Digitalice documentos frágiles y de 
gran tamaño en sus flujos de trabajo

Accesorios de cama plana de tamaño legal y tamaño A3 de Kodak

La combinación de un accesorio de cama plana de tamaño legal  
o tamaño A3 de Kodak con un escáner compatible (consulte el reverso) 
le permitirá digitalizar de forma rápida documentos frágiles y de gran 
tamaño, así como libros, revistas, artículos gruesos, ampliaciones de 
fotos y otros documentos. Los tres modelos de accesorio de cama 
plana se conectan y desconectan en cuestión de segundos, de modo 
que permiten un acceso y almacenamiento sencillos.

El accesorio de cama plana añade versatilidad a las empresas de 
digitalización de fotos

"Tenemos la capacidad de digitalizar fotografías sin tener que 
extraerlas de la página del álbum, lo que resulta muy útil, sobre 
todo al trabajar con fotos y álbumes antiguos. De este modo, 
no tenemos que retirar el plástico que protege las fotografías 
y evitamos posibles daños, ya que el plástico suele migrar a la 
fotografía después de años o décadas en el álbum. El accesorio de 
cama plana nos permite añadir esto como un servicio adicional 
para satisfacer a nuestros clientes y garantizar que capturamos 
todas sus imágenes". 

—  Propietario de una tienda especializada en fotografía de 
Alabama (EE. UU.)

Conecte y desconecte el versátil accesorio de cama plana 
en cuestión de segundos
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Conexión rápida, 
digitalización instantánea

•	 	Permite	generar	archivos	TIFF	de	una	sola	
página	o	de	varias	páginas,	JPEG,	RTF,	BMP,	
PDF	y	PDF	con	capacidad	de	búsqueda.	

•	 	Presenta	un	diseño	compacto	de	pequeño	
tamaño. 

•	 	Ofrece	compatibilidad	con	los	controladores	
TWAIN e ISIS (en algunos casos, los 
controladores Linux y Mac también son 
compatibles). 

•	 	Incluye	todo	lo	que	necesita	para	conectar	
y digitalizar.

Además de facilitar la manipulación de 
documentos especiales, el accesorio de cama 
plana de tamaño legal incluye digitalización de 
márgenes de libros, lo que le permite digitalizar 
una página cada vez y eliminar la parte borrosa 
u oscura que se suele generar cerca del lomo 
cuando se abren y colocan sobre una superficie 
plana.

Los accesorios de cama plana ofrecen conexión 
y funcionamiento sencillos, y proporcionan una 
valiosa combinación de características.

•	 	Conecte	el	accesorio	de	cama	plana,	
coloque un documento sobre la superficie 
de cristal y seleccione "Digitalizar" para 
capturar imágenes de alta calidad. 

•	 	Disfrute	de	todas	las	características	del	
procesamiento de imágenes Perfect Page 
ofrecidas por el escáner al utilizar el 
accesorio de cama plana.

•	 	Aproveche	la	ventaja	de	la	funcionalidad	
Smart Touch:	digitalice	a	archivos,	correo	
electrónico,	Microsoft	SharePoint	y	otras	
aplicaciones con solo pulsar un botón.

Para aquellos clientes que ya disponen de un accesorio de cama plana A3 o A4 de Kodak, hay disponibles kits de adaptación 
que le permiten utilizar su accesorio de cama plana con los escáneres Kodak i2420, i2620 o i2820.
* La resolución de 1200 dpi no es compatible con estos escáneres cuando se digitaliza desde el accesorio de cama plana.

Accesorio de cama plana de 
tamaño legal

Accesorio de cama plana de 
tamaño A3

Escáneres
ScanMate
i1150,
i1190 e
i1190E

Escáneres
i2420,
i2620 e
i2820

Escáner
i2900

Escáneres 
de la serie
i3000

Escáneres*
i4250,
i4650,
i4850,
i5250,
i5650,
i5650S,
i5850 e 
i5850S

Escáneres 
Scan Station 
de la serie 700

Sistemas de 
digitalización 
Picture Saver
PS50 y PS80

Escáneres 
de la serie 
S2000

Tamaño legal • • • • • •
Tamaño A3 • • • • • • • •

Especificaciones técnicas Accesorio de cama plana de 
tamaño legal

Accesorio de cama plana de 
tamaño A3

Fondo de procesamiento de 
imágenes

Blanco Negro

Resolución óptica 1200 dpi 600 dpi

Resoluciones de salida 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 
600 y 1200 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 
600 y 1200 dpi

Tamaño de documento máximo 216 x 356 mm
(8,5 x 14 pulg.)

305 x 457 mm
(12 x 18 pulg.)

Alto x ancho x largo 43,7 x 268 x 470 mm
(1,7 x 10,5 x 18,5 pulg.)

108 x 419 x 699 mm
(4,25 x 16,5 x 27,5 pulg.)

Peso 2,7 kg (6 lb) 8 kg (19 lb)

N.º de catálogo 1199470 1894351

Los accesorios de cama plana están disponibles en las siguientes configuraciones para los siguientes escáneres:

Consultar el folleto de premios ➥ 

Para obtener más información, consulte cómo 
ponerse en contacto con nosotros en: 

http://www.kodakalaris.com/go/dicontact

Para obtener más información: 
www.kodakalaris.com/go


