ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER KIP 2300

Escáner monocromático/a color KIP 2300
General
Tipo de escáner

C.C.D. con tecnología Super-Speed USB3 y tecnología RTT de KIP

Resolución de escaneado

Resolución óptica de 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado

Hasta 305 mm por segundos (monocromático)
Hasta 152 mm por segundos (a color)

Formatos de escaneado

TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, DWF multipágina, JPEG, CALS

Destino de escaneado

USB locales (medios extraíbles), casillas de correo IPS ilimitadas (locales), FTP ilimitados, SMB ilimitados

Tamaño original ancho/alto

Documentos originales de 42 in a 36 in / 1,066 mm a 914 mm de ancho de escaneado

Grosor original

Detección automática de grosor de hasta 6 in / 16 mm

Documento original con la cara hacia arriba o
hacia abajo

Ambos: mesas de alimentación originales duales

Interfaz

USB 3.0, tecnología Super-Speed USB3 (5 GB por segundo de transferencia de datos)

Dimensiones

55 in de ancho x 21 in de prof. x 11 in de alto / 1,399 mm de ancho, 480 mm de diám., 310 mm de alto

Peso

160 lb / 73 kg

Electricidad

100-240 V de CA 50/60 Hz

Consumo de energía

<120 vatios
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GARANTÍA DE KIP 2300 Y REQUISITOS DE ESPACIO

Requisitos de espacio del sistema de escaneo KIP 2300

Vista lateral de KIP 2300

Vista frontal de KIP 2300

Vista desde arriba de KIP 2300
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ESPECIFICACIONES DEL SOPORTE DEL KIP ESCÁNER

839 mm

1,347 mm

686 mm

Anchura

Altura

Longitud

2,032 mm

839 mm

521 mm

521 mm

V03/16/18-SP

