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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

Contex IQ FLEX gran formato de escáner de sobremesa

los tamaños de digitalización  
El tamaño máximo de hoja 
estándar

Arco C-tamaño (18” x 24” ) / ISO A2 (457 x 610 mm)

El área máxima de imagen 
(píxeles totales)

19.2” x 25.2” (487 mm x 639.6mm)

de barrido de gran tamaño (2-
etapa de barrido)

Arco D-size (24” x 36” ) / ISO A1 (610 x 914 mm)

  
la velocidad de escaneado en color
Color RGB o escala de grises / 
monocromo a 200 ppp, área de 
imagen análisis completo 1

6 segundos

 
La tecnología de captura
Resolución óptica 1200 x 1200 ppp
Resolución Máxima 9600 dpi
La tecnología de sensores CIS Contex CleanScan +

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


Contex IQ FLEX gran formato de escáner de sobremesa

Máximo grosor del material Limitado sólo por la
Exactitud 0.1% +/- 1 pixel
Captura de Datos (color / mono) 48 bits / 16 bits

Espacio de color 2 Adobe RGB / RGB Dispositivo / RAW RGB / sRGB

número efectivo de píxeles 23017 píxeles (W) x 30217 pixeles (l)
 
conectividad
Sistemas operativos soportados 
(incl. Los conductores)

Windows 10, 8, 7 y Vista

Los formatos de archivo 3 PDF, PDF / A, TIF y JPG

descarga destinos
Dropbox, Google Drive, Microsoft onedrive, Box.com, 
rainforest365 listo

Red
Inalámbrica (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) de 
hasta 150 Mbps Gigabit Ethernet /

El software incluido (descargar)
Contex redes LINK y acceso a la nube de utilidad 
utilidad conductor y el mantenimiento del escáner WIDEsystem

El software opcional 4
NextImage5, AutoCAD, Microstationtm, ArcGISTM y el resto de
CAD, GIS y controlador de la aplicación TWAIN de 64 bits 
incluido para su uso con EDM y otros software de imágenes

Nextimage5 formatos de archivo
adicionales

TIF, JPG, PDF, PDF / A, DWF, CALS, BMP, JPEG 2000 (JP2), 
JPEG2000 extendido (JPX), TIF-G3, 
TIF-G4, de varias páginas PDF y otros

 
Embedded Controller
Pantalla táctil 7” pantalla táctil multi. 800 x 480 píxeles
Procesador Atom de núcleo cuádruple
Memoria (RAM / flash) 8 GB / 16 GB

destinos
PC de la red, Nube, correo electrónico, copia y llave USB (USB 
3.0)

Formatos de archivo PDF, PDF / A, TIF y JPG

impresoras compatibles
Seleccionado HP, Canon y las impresoras de gran formato de 
EPSON.

 
Potencia, peso y dimensiones
Consumo de energía 
(Modo Listo / Escaneo / reposo)

Max 10W / 0,5 W / 23W - certificado ENERGY STAR

requerimientos de energía 100 - 240V, 60 / 50Hz, 80W
Sin embalaje Peso / 
Dimensiones (L x W x H 5 )

35 kg (77Ibs) / 661 mm (26” ) x 1,176 mm (46” ) x 194 mm (8” )

Peso embalado 43 kg (95Ibs)

embalaje
marco de protección contra golpes de espuma EPE dentro de la 
caja de cartón de espesor

 



Contex IQ FLEX gran formato de escáner de sobremesa

Certificados y Garantía
Operando temperatura ambiente 
máxima

Este producto ha sido presentada y evaluada para uso en la 
especificación máxima temperatura ambiente de 40 grados C

Certificaciones / cumplimiento
RoHS, cUL, CE, unión aduanera, CCC, VCCI, KC, BSMI, Ukr, 
certificado ENERGY STAR

La seguridad
IEC 60950. certificados: cUL (EE.UU. y Canadá), CE (Europa), 
CCC (China), PSE (Japón), EAC (Rusia, Kazajstán, Bielorrusia), 
KC (Corea), BSMI (Taiwán), Ukr (Ucrania) y BIS (India)

Compatibilidad 
electromagnética (EMC)

Cumple con los requisitos de la Clase A, incluidas las normas de 
la FCC (EE.UU.), ICES (Canadá), Directiva EMC (UE), CCC 
(China), VCCI (Japón), la CAO (Rusia, Kazajstán, Bielorrusia), 
KC (Corea), BSMI ( Taiwán), Ukr (Ucrania) y BIS (India)

Enviromental
ENERGY STAR © certificada, PUE (UE), WEEE (UE), RoHS 
(UE) y REACH (UE)

País de origen Diseñado en Dinamarca. Fabricado en China
Garantía 2 años de garantía. Rápido, fácil sustitución de piezas

Qué hay en la caja

Escáner, 2m cable Ethernet, Wi-Fi dongle USB, fuente de 
alimentación externa, guía rápida: instalación, guía rápida: la 
limpieza del escáner 
y la calibración, hoja de calibración y paño de limpieza

 

  

1. La velocidad media a 200 ppp. Las velocidades de escaneado dependen de destino de 
escaneo, ppp y configuración de la red. Contex recomienda Intel Core Duo, Core 2 Duo o 
los mejores procesadores, memoria RAM de 2 GB. Las pruebas de velocidad realizaron 
utilizando el software Nextimage, PC con procesador Intel Core i5-2500 Quad, 8 GB de 
RAM, disco duro de 7.200 rpm, Windows 7 de 64 bits último. 

2. Los espacios de color: sRGB con controlador integrado, otros espacios de color disponibles 
usando el software Nextimage 

3. Requiere el software Nextimage opcional. 
4. Contex aplicaciones crean los formatos de archivos de trama estándar de la industria que se 

pueden utilizar en cualquier aplicación CAD o GIS 
5. Tapa del escáner en posición bajada con la pantalla táctil levantó 

 

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares, y sólo se utilizan para describir directamente el producto que se ofrece. 
Su uso no indica en modo alguno relación entre Contex y los titulares de dichas marcas.
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