
 

 

originales exploración A2 / C de tamaño de cualquier tamaño o
forma - o escanear documentos de hasta A1 / D de tamaño

Para escanear documentos frágiles o de forma irregular, documentos de gran tamaño, libros 
y documentos ordinarios

Caracteristicas

Presupuesto

Completo de 64 bits

Ampliación de escáner de formato de plataforma para la creatividad y la 
productividad sin compromiso

Su superficie plana grande, una velocidad de barrido rápido y diseño ultra-flexible hace IQ FLEX la
solución perfecta  para los  usuarios  más exigentes.  Proteger  los frágiles originales  colocándolos
suavemente sobre la superficie del escáner o utilizar su flexibilidad para escanear libros, textiles,
obras de arte originales ningún muchos otros tipos de originales. IQ FLEX es el A2 / C de tamaño
más flexible de superficie plana en el mercado e incluso escanea documentos más grandes hasta
A1 / D de tamaño utilizando una función de exploración de gran tamaño inteligente.  

Las características clave

• enfoque nítido tecnología Contex CIS CleanScan + con hasta
1200x1200 ppp de resolución óptica 

• Escanear originales A2 / C de tamaño en 6 segundos (1) 
• Escanear originales de gran tamaño hasta A1 / D de tamaño  
• Libro escanear con división de página y eliminación automáticas

zona de la columna 
• Conectarse a las redes a través de Wi-Fi o LAN 
• Guardar  los  escaneos  directamente  a  la  tarjeta  de  memoria

utilizando la interfaz USB 3.0 de alta velocidad 

https://www.contex.com/en-US/Scanners/IQ-FLEX/IQ-FLEX-Flatbed-Scanner.aspx#tab-1
https://www.contex.com/en-US/Scanners/IQ-FLEX/IQ-FLEX-Flatbed-Scanner.aspx#tab-3
https://www.contex.com/en-US/Scanners/IQ-FLEX/IQ-FLEX-Flatbed-Scanner.aspx#tab-2


• Walk-up de exploración con los servicios rainforest365 nube (2) mediante su tablet móvil o
portátil 

• Intuitiva  interfaz  de  usuario  ideales  de  a  bordo  para  los  usuarios  de  primera  vez  o  al
operador del escáner experimentado 

• el software Nextimage 5 opcional para los usuarios del escáner profesionales que requieren
una experiencia de software de escaneo con todas las funciones (3) 

• documentos de exploración, mylar, poliéster, lona,  tarjeta, acuarelas, acrílicos, obra basada
en el petróleo, textiles y muchos otros sustratos (4) 

• Copiar  los  originales  directamente  a  las  impresoras  de gran  formato más  populares  que
utilizan los controladores de impresora incorporada Contex (5) 

• Digitalmente originales de marcado sin imprimir. Basta con escanear, anotar luego de correo
electrónico. No se requiere equipo! 

• personalizar totalmente su conexión a la red con el software de escaneo de Contex ENLACE

 

 

 

 

El diseño flexible significa muchas más oportunidades

IQ FLEX es capaz de escanear prácticamente cualquier tipo y la forma del documento, como obras 
de arte originales, catálogos de productos y páginas de carpetas legales voluminosos o incluso 
objetos históricos. Posicionar la superficie a escanear sobre el cristal del escáner, luego baje la tapa 
para tener IQ FLEX crear imágenes perfectamente nítidas, incluso digitales de los originales más 
frágiles o difíciles de manejar.

Hasta originales / D de
tamaño A1

Un sencillo asistente guía al operador
a través de la  operación de escaneo
de  documentos  de  gran  tamaño:
simplemente  coloque  el  documento
en el escáner y siga las instrucciones.
Esta  función  inteligente  trae  el
escaneo de documentos valiosos A1 /
D-tamaño a la IQ FLEX por lo que es
un  escáner  verdaderamente  versátil
para su tamaño.

NOTAS: Servicios en la nube requieren conexión a Internet. (1)  200 ppp en color. (2)  Véase el sitio web para la especificación rainforest365. Apple iOS disponible inicialmente con Android a
seguir. (3)  Nextimage 5 es una opción de coste software y requiere un ordenador externo adicional. (4)  Foco sostenido se reduce para los originales colocados más allá de 1,0 mm por encima de la lente
de escaneado.  (5)  Los controladores de impresión copia incluida en el escáner básico para muchas impresoras de gran formato de HP y Canon. Véase el sitio web para la lista completa 



digitalización de libros a un costo muy razonable

El Contex IQ FLEX es a la vez un escáner de documentos y un escáner capaz libro. Detección
automática del libro del tamaño, separación de páginas y eliminación de datos columna vertebral se
combinan para hacer de este un dispositivo con un retorno de la inversión asegurada (retorno de la
inversión) el rendimiento.

smart Touch

IQ FLEX está equipado con un ordenador de pantalla táctil del tamaño de una pequeña tablet PC
que le permite escanear, realizar anotaciones, archivos, copiar, correo electrónico e incluso la nube
compartir sus documentos digitales con el fin de optimizar su flujo de trabajo digital.

Mark-up directamente en el escáner

Ahorrar dinero en tinta y medios de comunicación. No hay necesidad de imprimir antes de realizar
cambios simples de marcado realizados en el dibujo, los hacen en la pantalla táctil.  Mantenerlo
digital!

módulos Contex CleanScan + CEI

sombras indeseadas en pliegues y arrugas se eliminan mientras que la tecnología de alto contraste
CIS convierte sus documentos a crujientes, reproducciones digitales limpias. Contex IQ Flex es el
escáner de superficie plana líder para sus proyectos.

La calidad es una promesa de marca

IQ FLEX de alta fidelidad de color se entrega en Adobe RGB o sRGB a todo color de 48 bits y
hasta 1200 x 1200 dpi de resolución óptica para nítidas y resultados de la exploración,  de alto
contraste claras en todo momento.

IQ FLEX define flexibilidad

IQ FLEX tiene rival en su flexibilidad. La flexibilidad en cuanto a la forma de documentos, la
profundidad  documento  físico,  guardar  archivos  y  formatos  de  selección  de  impresora.  La
flexibilidad en la forma en que controles, conectar y compartir el escáner y su salida. Mediante la
adición  de  Nextimage  incluso  se  puede crear  documentos  de  varias  páginas.  Una solución  de
escaneo verdaderamente flexible.

Nube conectado - Obtener imágenes en las que los necesite

Rainforest365 para IQ Flex proporciona el control del escáner personalizado cuando se conecta a
Internet desde cualquier dato habilitados móvil o Wi-Fi conectada dispositivo informático portátil.
Ofrecer imágenes escaneadas por correo electrónico, a Dropbox, Google Drive, Microsoft onedrive
y otros servicios en la nube.

https://www.contex.com/en-US/Software-Not-in-use/Nextimage.aspx


Email  DropBox  HP ePrint rainforest365 Google Drive onedrive Box.com
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