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Captura Móvil a través de Smartphone



www.kodakalais.com.mx 
www.kodakalaris.com.ar 



GRANDES
RAZONES

POR LAS QUE EL SERVICIO DE KODAK ALARIS
ES LA OPCIÓN IDEAL PARA IMPULSAR SU
PRODUCTIVIDAD, COMPETENCIA,
PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD

Cobertura
Nacional

Protección de
su Inversión

Máxima
Productividad
y Eficiencia

Ingenieros
Certificados

Desempeño
Galardonado

Servicios que
Optimizan
su Negocio

Acceso a
Partes
Originales

Responsabilidad
Corporativa

Expertos en
Problemas
Específicos

Ventajas Únicas
Todo en 1 llamada



i3000, i4000, i4x50, i5x50 y SS700

i3000, i3x50, i4000, i4x50, i5x50 y SS700

i11XX, i1200, i1300, i1400, i2000, i2x20,

i11XX, i2000, i2x20, i2900,

Oficio: 40 x 26.4 x 47 cm



i1150 / i1190 / i1190E

i1190: 40 ppm o 80 ipm (200/300 dpi)
i1190E**: 40 ppm o 80 ipm (200/300 dpi)

i1190 / i1190E: 5000 hojas

30

75 hojas

15.7 x 28.9 x 10.9 cm

1.2 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras
(**) i1190E posee procesamiento interno de imágenes por medio del hardware del scanner



i2420 / i2620 / i2820 / i2900

Grosor de credencial: hasta 1.25 mm

Por USB 2.0 de alta velocidad (cable incluido)
Compatible con USB 3.0

i2420: 5000 hojas
i2620: 7000 hojas
i2820: 8000 hojas

i2900: 10000 hojas

i2420/i2620/i2820: 24.6 x 33.0 x 16.2 cm
i2900: 37.1 x 43.8 x 23.7

i2420/i2620/i2820: 5.5 kg
i2900: 15.8 kg

i2420: hasta 75 hojas de 80g/m2
i2620: hasta 100 hojas de 80g/m2
i2820: hasta 100 hojas de 80g/m2
I2900: hasta 250 hojas de 80g/m2

(*) Con reconocimiento de código de barras



i3200 / i3250 / i3300 / i3400 / i3450

i3300: 70 ppm ó 140 ipm

i3300: 17,500 hojas

i3200/i3300/i3400: 23.7 x 43.18 x 37.1 cm

i3200/i3300/i3400: 15.8 kg - i3250/i3450: 17.7 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras



i4250 / i4650 / i4850

i4250: 110 ppm ó 220 ipm
i4650: 130 ppm ó 260 ipm
i4850: 150 ppm ó 300 ipm

hasta 5.3 metros

USB 3.0 (cable incluido)

i4250: 40,000 hojas
i4650: 75,000 hojas
i4850: 125,000 hojas

34.7x 48.9 x 46.7 cm

30.4 kg

(*) Con reconocimiento de código de barras



i5250 / i5650 / i5850

I5250: 150 ppm ó 300 ipm
i5650: 180 ppm ó 360 ipm
i5850: 210 ppm ó 420 ipm

i5250/i5650: 43.4 x 69.3 x 51 cm
i5850: 106.6 x 130.8 x 69.3 cm

i5250 / i5650: 67.6 kg
i5850: 186 kg





PS50 y PS80

Dúplex (CCD doble)

Blanco y Negro, escala de grises y color

LED blanco con dos fuentes 
de iluminación por cámara 

PS50: hasta 50 fotografías por minuto
PS80: hasta 85 fotografías por minuto

300 – 1200 dpi (1200 dpi interpolados) 

600 dpi; 1200 dpi con cama plana oficio 

Min. 5.0 x 6.35 cm/Máx. 21.6 x 86.3 cm; 
Scanner con cama plana A3: 305 mm x 457 mm 

Scanner con cama plana oficio 216 mm x 356 mm 

Hasta 85 fotos 

USB 2.0 

Iluminación

Velocidad a color a 300 dpi/tamaño
4x6 pulgadas

Tamaño de fotografía 

Conexión

Picture Saver Scanning Software;
Smart Touch para digitalización de documentos

con “un botón” 

Digitalización de documentos:
TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF y PDF con búsqueda de texto

Accesorio de cama plana oficio y A3,
para manipular fotografías, documentos grandes y frágiles,

incluyendo paginas de álbumes de recortes;
Módulo de separación de documentos; Módulo de separación

delicada de fotos, Accesorio selector de fotos.

Software

USB portátiles, DVD, CD, Kodak Picture CD 

24.6 x 33 x 16.2 cm (sin las bandejas de entrada y de salida)

5.5 kg 

Salida Soportada

Scanners

PS50 y PS80
Scanners de Fotografía




