
El compañero perfecto para su Mac.

10 maneras en las que el scanner Kodak ScanMate i940M 
para Mac puede facilitarle el trabajo dentro y fuera de  
la oficina. 

Ahorra tiempo  Realiza varias operaciones de organización  
y escaneo en forma automática 

Ahorra espacio   Su tamaño pequeño ocupa menos espacio en el 
escritorio y facilita su transporte 

Habla el idioma  Es compatible con los equipos portátiles y de  
de Mac escritorio de Mac

No más cables  La opción de conexión a USB significa que no 
necesitará buscar una toma eléctrica adicional

Trabaja  Compatible con la mayoría de los software de  
en equipo  escaneo

Realiza  Las imágenes de Kodak Perfect Page ofrece 
grandiosas  imágenes con colores brillantes y texto nítido 
imágenes

Escanea todo   Su alimentador automático para 20 hojas acepta 
tarjetas de todos los tipos y tamaños; de negocios, 
de identificación y con relieve

Lo mantiene  Edita y sincroniza fácilmente la información de  
conectado  las tarjetas de negocio y de presentación con las 

aplicaciones de sus contactos

Incluye  Nuestra garantía con el respaldo de Kodak y el 
garantía   compromiso de una alta calidad

Se integra  La integración de Perfect Page y Presto! a la 
perfección   PageManager hace que escanear, organizar  

y compartir la información sea más fácil

Sorprendentemente fácil de usar. Extraordinariamente 
poderoso. Gran portabilidad. Presentando el Scanner  
Kodak ScanMate i940M para equipos Macintosh. 

En su oficina o mientras viaja, necesita un scanner que comparta la facilidad 

extrema de uso con la portabilidad. Con Kodak ScanMate i940M para Mac, 

obtiene exactamente eso.

Gracias a su peso ligero, su tamaño pequeño y su opción de conexión por 

medio de USB, es fácil recolectar, administrar y distribuir información de 

cualquier y a cualquier lugar, ya sea que está en la oficina, en la cafetería  

o en una conferencia en el extranjero.

Y cuando se trata de administrar información escaneada, nada lo facilita 

más. i940M para Mac se integra sin problemas con la solución de archivos 

y administración de documentos NewSoft Presto! de PageManager, por 

lo que será capaz de escanear, hacer un reconocimiento de caracteres, 

crear, ver, editar, realizar anotaciones y adjuntar en los archivos PDF.  

Y dado que combina los nuevos escaneos con sus documentos ya 

existentes, tendrá todo al alcance de su mano.

Lleve su negocio a cualquier lado con Kodak ScanMate i940M para Mac. 

ScanMate  

i940M Scanner  
para computadoras  
Macintosh



289 mm (11,4 in.)

78 m
m

 (3,1 in.)

ScanMate i940M Scanner para computadoras Macintosh

Especificaciones del scanner (Puede encontrar las especificaciones completas en www.kodak.com/go/i940forMac)

Software incluido NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; driver TWAIN

Sistemas operativos soportados Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8

Velocidad de escaneo (portrait, carta) Cuando está conectado a corriente eléctrica: blanco y negro/escala de grises: hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; color: hasta 15 ppm/30 ipm a 200 dpi
Cuando conectado a corriente eléctrica: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 8 ppm/16 ipm a 200 dpi (la velocidad podría variar según el 
sistema operativo y el equipo)

Alimentación Elevador / Alimentador: hasta 20 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb.)
El alimentador puede administrar diferentes documentos pequeños, tales como tarjetas de identificación, tarjetas de negocio, tarjetas de seguro  
y tarjetas duras con relieve

Conectividad USB 2.0

Características de la imágen Escaneo Perfect Page, iThresholding (auto-brillo), enderezamiento automático de la imagen (alineación), auto crop (auto-recorte), rotación de imagen, 
supresión electrónica del color, fusión de la imagen, relleno de bordes, eliminación de páginas en blanco, brillo y contraste automáticos y, dual stream

Formatos de salida JPEG, TIFF, PNG, PICT, BMP, PDF, PDF con opción de búsqueda 

Garantía limitada Consulte al representante de ventas de su región

Factores ambientales Scanner calificado por Energy Star

Kodak Document Imaging les permite a los clientes capturar y administrar información valiosa desde 
documentos electrónicos e impresos. Nuestra solución incluye scanners galardonados y software de 
captura, software de flujo de trabajo, una gama de servicios profesionales en expansión y soporte técnico 
líderes en la industria. Desde oficinas pequeñas hasta operaciones globales, Kodak tiene las soluciones 
para automatizar sus procesos de negocio y ofrecer de manera inteligente la información que su empresa 
necesita.

Para obtener más información: www.kodak.com/go/i940forMac
Impreso con tecnología Kodak.
Kodak Document Imaging: Kodak Latinoamérica  
Para mayor información escríbanos a ventasdi@kodak.com  
Mexico, Colombia, Centro América, Caribe y Venezuela (+52) 33 3678 6124  
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú (+54) 3327 45 8000 

© Kodak, 2013. Kodak y ScanMate son marcas registradas de Kodak. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Características de Presto! PageManager

Botones de escaneo Siempre disponible en la barra de estado; simplemente seleccione la acción que desea realizar y comenzará el proceso de escaneo

Pallet de documentos   Arrastre los documentos hasta el pallet para convertirlos en PDF y envíelos juntos por correo electrónico o imprímalos

Quick Links Arrastre frecuentemente las carpetas usadas hasta las áreas de vínculos rápidos, que crea atajos hasta las carpetas; cámbieles el nombre o elimine los 
atajos sin afectar las carpetas de referencia

Administrador de PDF Imagen, texto e imagen, imagen debajo del texto, dividir y unir, comentarios en PDF

Edición Apilado de archivos, ajuste de color, eliminación de ruido, comentarios, sellos

Búsqueda Buscar por nombre de archivo en la carpeta actual

Conexión a la nube Google Docs y Evernote


