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Captura Móvil a través de Smartphone

proporciona mayor seguridad; OCR Zonal, Módulo de Scan o�-line,

Construcción de Workflows (indexación múltiple)  

Internet Explorer (v8 ó superior), Firefox (v3.6 ó superior),

Opera (v11 ó superior), Google Chrome

Todas las versiones de WINDOWS 7, 8, 8.1, 10,

Server 2003, 2008 y 2012
Sistemas Operativos

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

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

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

/KodakforBusiness

@KodakAlarisIM

Kodak Alaris
Information Management

(+52) 55-5351-7383

Kodak Info Input 4.0

Kodak Info Input Express

Versión Kodak Info Input Express

Captura Distribuida

Inglés, Portugués, Francés, Italiano, Alemán, Español

Herramienta de captura simple e intuitiva, indexación, búsqueda y 
consulta de documentos,  basado en la web. Info Input Express fue 

diseñado para usuarios que no están familiarizados con herramientas 
de digitalización, siendo posible realizar tareas simples y rápidas de 

indexación, permitiendo utilizar los documentos directamente en 
aplicaciones de negocio existentes o herramientas en la nube.

Cualquier scanner que utilice WIA ó TWAIN. Utilizando cualquier 
Scanner Kodak, los usuarios pueden utilizar el panel de navegación 
para enviar y ejecutar trabajos predefinidos por el administrador de 

Info Input Express

Servidor CPU 4-core, X64, 8GB RAM
Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2 (G4 bit)

Base de datos: SQL Server 2012 o superior, SQL Server Express o 
superior.

Cliente: 2,8 GHz CPU

Google Chrome
Microsoft INTERNET EXPLORER 11

Mozilla EDGE
Mozilla FIREFOX

WINDOWS 7 Professional, Enterprise or Ultimate (x32) - SP1
WINDOWS 7 Professional, Enterprise or Ultimate (x64) - SP1

WINDOWS 8.1 Professional, Enterprise (X64)
WINDOWS 10 Professional, Enterprise (X32)
WINDOWS 10 Professional, Enterprise (X64)

Digitalización y conexión con aplicaciones de terceros y herramientas 
en la nube como: Box, Dropbox, Salesforce, OneDrive, Google Drive, 

SharePoint, SharePoint Online, etc.
Sistema de Workflow de informaciones para diferentes grupos de 

usuarios. Sitema de búsqueda de archivos basados en OCR y modelos 
de formulario / documentos. Integración con servicio de 

autenticación Active Directory y Microsoft Live. Recurso de 
autorrelleno de campos indexados basado en el historial. Puede ser 

usado e integrado con otras herramientas de captura front-end, con el 
objetivo de mejorar dichas herramientas como por ejemplo Kodak 

Capture Pro.
Administración centralizada, basada en la web. Un mismo trabajo 
puede ser replicado para diferentes usuarios, solamente con una 

configuración muy simple. 

Descripción

Principales Características
y Funciones

Scanners Soportados

Requisitos mínimos

Navegadores soportados

Sistemas Operativos
soportados

Idiomas Soportados
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Servicio y soporte técnico contactar a su distribuidor.
Directo Kodak Alaris:

Mexico - 01800 125 2747
Argentina - 0800 666 1595

  
www.kodakalaris.com.mx/b2b
www.kodakalaris.com.ar/b2b



Mín. 6.35 x 6.5 cm; Ancho mín. 5.08 cm
(cuando se alimenta centrado usando las
guías visuales) Máx. 21.50 cm x 27.94 cm;

Modo documento largo: hasta 2m

i1150 / i1190 / i1190E i2420 / i2620 / i2820 / i2900 i3200/i3250/i3300/i3400/i3450/i3500 i4250 / i4650 / i4850 i5250 / i5650 / i5850 PS50 y PS80

i1150: 30 ppm o 60 ipm (200/300 dpi)
i1190: 40 ppm o 80 ipm (200/300 dpi)

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

i1150: 3000 hojas
i1190 / i1190E: 5000 hojas

75 hojas

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

i5250: 150 ppm ó 300 ipm
i5650: 180 ppm ó 360 ipm
i5850: 210 ppm ó 420 ipm

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

Velocidad blanco y negro, escala de
grises a 200 dpi /A4/Vertical

Velocidad blanco y negro,
escala de grises a 200/300 dpi
A4/ Vertical

Velocidad blanco y negro,
escala de grises a 200 dpi
A4/ Vertical

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

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 kgi3200/i3300/i3400/i3500: 15.8 kg

i3250/i3450: 17.7 kg

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

15.7 x 28.9 x 10.9 cm

1.3 kg

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

(*) Con reconocimiento de código de barras (*) Con reconocimiento de código de barras (*) Con reconocimiento de código de barras

Grosor de credencial: hasta 1.25 mm

i3300: 70 ppm ó 140 ipm

i3500: 110ppm ó 220 ipm

i3200/i3250: 15.000 hojas

i3300: 17.500 hojas

i3400/i3450: 20.000 hojas

i3500: 25.000 hojas

i3250/i3450( cama plana A4): 100 hojas

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

i3250/i3450/i3500: 25.7 x 43.18 x 37.1 cm

hasta 5.3 metros

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

Dúplex (CCD Doble)

Scanners

PS50 y PS80
Scanners de Fotografía

i3200/i3250/i3300/i3400/i3450: 250 hojas

i3500: 300 hojas 

i1100 WN
Scanners Workgroup de Red – A4

Serie

Modelo i1150WN / i1190WN

Peso

Iluminación
LED blanco con dos fuentes de 

iluminación por cámara

Dimensiones (AxAxP) 24.6x33.0x16.2 cm

3.2 kg

Garantía Consulte la garantía con el distribuidor de su región

Drivers y Aplicaciones
TWAIN, ISIS e Integración WEB API (HTTP/HTTPS)

Digitalización con SmartPhones vía ScanMate + Mobile App
(Dispositivos iOS y Android)

Capacidad del alimentador i1150WN: 75 hojas
i1190WN: 75 hojas

Conexión USB 2.0 (Compatible con USB 3.0)
Wireless 802.11b/g/n y Ethernet 10/100 Base T (cable)

Ciclo diario recomendado i1150WN: 3.000 hojas
i1190WN: 5.000 hojas

Tipo de scanner Dúplex (CIS doble)

Tipo de imagen Blanco y negro, escala de grises, color

Resolución de salida 100-1200 dpi

Resolución óptica 600 dpi

i1150WN: 30ppm ó 60ipm (200/300 dpi)
i1190WN: 40ppm ó 80ipm (200/300 dpi)

Tamaño del papel
Ancho min 5.08 cm (usando las guías visuales)

Máx. 21.5 x 27.94 cm
Modo documento largo: hasta 2 metros

Velocidad blanco y negro,
escala de grises a 200/300 dpi
A4/ Vertical

Velocidad blanco y negro,
escala de grises a 200 dpi
A4/ Vertical

Velocidad blanco y negro,
escala de grises a 200 dpi
A4/ Vertical

Velocidad blanco y negro,
escala de grises a 200 dpi
A4/ Vertical


