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Escáner de Formato Amplio Contex XD2490

Para conocer más detalles visita www.contex.com

¿Pierdes tiempo valioso tratando de comunicar a tus clientes y colegas los cambios que 
haces en dibujos y planos? ¿Quieres reducir los costos de copiado y escaneado en sitios 
externos pero dudas en invertir en un escáner profesional? Ahora hay una forma fácil 
y accesible en costo para escanear, copiar y distribuir documentos de formato amplio, 
planos, dibujos y modificaciones desde cualquier lugar en donde estés trabajando. El 
escáner de 24” XD2490 es un escáner de alimentación de documentos de formato amplio 
fuerte y confiable. Es fácil de usar y está diseñado para adaptarse a tu forma de trabajar 
y a un precio accesible. Ahora puedes trabajar más eficientemente ahorrando tiempo y 
reduciendo costos al mismo tiempo.  

La opción para escanear, copiar
y comunicar a un bajo costo 

¿Necesitas hacer cambios 
en planos y mapas?

Configuración rápida y 
fácil con un diseño ligero 
y amigable con el usuario

Comparte de manera 
instantánea vía e-mail 

con el botón one-touch

Escanea documentos 
pequeños y grandes 
hasta formato A1/D

Haz copias de calidad con 
tu impresora de oficina



ESPECIFICACIONES

Escáner Contex XD2490

Resolución Óptica 1200dpi

Resolución Máxima 9600dpi

Ancho Máximo de Escaneo 24 pulg. (610 mm)

Ancho Máximo del Documento 26.6 pulg. (676 mm)

Grosor Máximo del Documento 0.08 pulg. (2 mm) documentos flexibles solamente

Precisión ± 0.1% +/-1 pixel

Captura de Datos (color/mono) 48-bit/16-bit

Espacio de Color sRGB

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad con xDTR

Requerimientos de Poder 110V / 220V / 240V, 60/50 Hz

Poder, Sleep/Idle/Operacional 1.2W / 7.2W / 22.7W

Peso & Dimensiones ancho x prof x altura 35.5 lbs. (16.1 kg) / 32.4x18.9x6.3 pulgadas (824x480x161 mm)

Certificaciones ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, FCC-Class B

Software

Software Nextimage SCAN incluido (las versiones SCAN+COPY y TOUCH son opcionales)

Controladores del Dispositivo Windows 7, Vista y XP de 32 y 64 bits 

TWAIN Controlador TWAIN incluido para usarse con EDM y otros softwares de escaneo

Velocidad de Escaneo (pulg/seg.): Velocidad del escáner mientras se escanea un documento de 24 pulgadas de ancho

400dpi (Turbo) RGB color 3.0

400dpi (Turbo) Escala de grises/Monocromático 10.0

Productividad (documentos/hora) Escaneo por lotes durante 60 minutos. Incluye el tiempo para cargar el papel y de expulsión. Medido en escaneos completos.

Tamaño D, RGB Color, 200dpi 234

Tamaño D, Monocromático, 200dpi 501

Tamaño A1, RGB Color, 200dpi 240

Tamaño A1, Monocromático, 200dpi 514
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 Características

•	 Alta velocidad, solución de escaneo accesible en costo

•	 El escáner ideal para documentos y dibujos tamaño A1 o más  
 pequeños, hasta 24 pulgadas de ancho

•	 Trabaja con tus herramientas existentes incluyendo Microsoft  
	 Office	y	la	mayoría	de	las	impresoras

•	 Escaneo a archivo, escaneo a impresión y escaneo a correo

•	 Software de escaneo Nextimage, amigable con el usuario,  
 sencillo y poderoso

•	 1200 dpi’s de resolución óptica para imágenes detalladas 
 y precisas

•	 Captura de imagen libre de distorsión gracias a su 
 alta precisión

•	 Su captura a color de 48 bits y a blanco y negro de 16 bits,  
 destaca los detalles y la profundidad en cualquier dibujo 

•	 Escanea y guarda documentos en disintos formatos de 
 archivo incluyendo TIFF, JPG y PDF

•	 Es compatible con distintas fuentes de poder y hace el 
 cambio automáticamente cuando es necesario

•	 Escaneo cara arriba, observa lo que estás escaneando y  
 protege tus documentos frágiles 

Ahorra tiempo y dinero
Trabaja más rápido y reduce costos al escanear y copiar 
dibujos, planos y documentos técnicos de formato amplio en 
tu	oficina.	Los	botones	one-touch	te	facilitan	la	configuración,	
el aprendizaje y la operación del equipo. Este escáner 
fuerte pero ligero (16 kg/35 lbs.), es fácil de mover y cabe 
en cualquier mesa o escritorio. Escanea cambios hechos a 
dibujos,	documentos	y	planos	y	envíalos	por	correo	a	clientes	
y colegas de forma instantánea. 

Mejora tu flujo de trabajo y 
haz más efectiva la comunicación
Evita	retrasos	y	reduce	costos	en	mensajerías	y	servicios	
de impresión externos. Realiza cambios en documentos y 
planos	y	envíalos	por	correo	directamente	desde	el	escáner.	
Este escáner profesional de alimentación de hojas se adapta 
a todas tus herramientas existentes, incluyendo Microsoft 
Office	y	la	mayoría	de	las	impresoras	para	mantener	tu	negocio	
trabajando como siempre. Obtén imágenes precisas y de 
alta calidad con la resolución óptica de 1200 dpi y ahorra en 
espacio para archivos con la captura pancromática a color que 
es ideal para almacenar distintos tipos de archivos.

Obtén más por tu dinero
Un	escáner	robusto	y	confiable	te	asegura	una	operación	
ininterrumpida y costos más bajos. El XD2490 no requiere de 
herramientas especiales para operarlo o darle mantenimiento. 
A excepción del cristal de escaneo resistente a daños, no hay 
partes que puedan romperse o que deban reemplazarse. Su 
sistema automático de mantenimiento lo tiene listo en todo 
momento. Está hecho para durar y está diseñado para un uso 
rudo produciendo al menos 2 millones de escaneos.

Ve nuestra gama completa de productos y descarga más detalles en www.contex.com

Escaneo de alta 
velocidad a más 
de 8 páginas tamaño 
A1/D por minuto

Escanea y 
comunica con 
solo presionar 
un botón

Escáner de Formato Amplio Contex XD2490


