HD   IQ   SD
SOFTWARE
DE ESCANEO
DE GRAN FORMATO
PARA PC Y TABLET

ESCANEE, MEJORE Y GUARDE
SUS ORIGINALES EN UN SOLO PROCESO
Mucho más que un simple escaneo: Diseñado para optimizar los
resultados de todo uso realizado, Nextimage revela los detalles no
detectables a la vista incluso en los originales más claros. Escanee en
colores intensos sRGB y Adobe RGB, e incluso 48 bits con determinados
escáneres. Capture y mejore mapas con las opciones avanzadas de filtros
de reducción del color. Digitalice y restaure originales monocromáticos con
filtros exclusivos adaptables y la función avanzada de eliminación del fondo.
Sin limitación de tamaño de archivo: Con el SO de 64 bits completo,
Nextimage es capaz de capturar los originales de mayor longitud del
mercado. Ningún original es demasiado grande para este software porque,
si se alcanza el límite en los formatos TIF y PDF, Nextimage cambia
rápidamente a crear varias imágenes por página para asegurarse de que no
queda nada sin escanear.
Ahorre tiempo con la aplicación Nextimage Remote para tablets Apple
y Android: Nextimage Remote imita de forma inteligente el programa
Nextimage abierto en el ordenador y permite controlar el escáner como si
lo estuviera haciendo desde el ordenador directamente. Esta aplicación
puede reducir enormemente la cantidad de veces que el usuario tiene que
moverse entre el escáner y la estación de trabajo.

LO MEJOR QUE PUEDE HACER POR SUS ORIGINALES
MÁS INFORMACIÓN: contex.com/nextimage-software

SnapScan
Escanee, mejore y guarde sus
originales en un solo proceso.
Escaneo en lote
No hace falta pulsar «Escanear»
cada vez que alimenta el escáner
con un nuevo original.
Giro automático
Señale las zonas del escáner que
desea alinear mediante la función
«Alinear con la línea de ajuste».
Tratamiento delicado
Esto es lo que necesita si desea
poder tratar con una delicadeza
especial sus originales frágiles. Utilice
esta opción para que el escáner
ponga especial cuidado al cargar,
acelerar y expulsar, reduciendo un
poco la velocidad de los procesos.
Compatibilidad con impresoras
Ningún otro software de escaneo
de gran formato tiene una lista tan
larga de controladores de impresora
compatibles que Nextimage REPRO.
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ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE NEXTIMAGE
Compatibilidad nativa con impresoras de
gran formato
Requisitos mín. del sistema

HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox y otras

Sistemas operativos

Windows 10 y Windows 8.1, de 32 bits y de 64 bits
PDF y TIF de varias páginas, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 Extendidos (JPX), TIF-G3, TIF-G4
entre otros
Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, español

Procesador de dos núcleos de 1,66 GHz
2 GB de RAM
Disco duro SATA de 7200 rpm con 5 GB de espacio libre
Puerto USB 2.0 (Hi-Speed)

Formatos de archivo
Idiomas disponibles

NEXTIMAGE SCAN+ARCHIVE

NEXTIMAGE REPRO

Para mayor potencia y facilidad de escaneado y archivado

Para una experiencia de Nextimage completa, con todas las prestaciones de una
solución multifunción además de compatibilidad con pantalla táctil

Aplicación de Windows estándar

Aplicación de Windows estándar o modo pantalla táctil
SnapScan: Escanee — Mejore — Guarde
FUNCIONALIDAD COMPLETA DE ESCANEO
Escaneo en lote

Reprocesamiento (vuelva «virtualmente» al escaneo original para cambiar la configuración de captura)
Plantillas de nomenclatura automática de archivos
Personalizar/Editar paleta de colores indexados
Contabilización
FUNCIONALIDAD COMPLETA DE AJUSTE DE IMAGEN
Giro automático
Alineación automática/Enderezar
Filtro para suavizar o afilar
Ajuste del nivel de blanco y negro
Ajuste del nivel de RGB
Vista de histograma
Herramienta de medición
Controlador TWAIN
FUNCIONALIDAD COMPLETA DE COPIA
Compatibilidad con innumerables impresoras
Copia en lote
Calibración del color de bucle cerrado
Gestión del color ICC

El software Nextimage es compatible con todos los escáneres Contex y brinda un completo set de
herramientas para garantizar la calidad de la imagen independientemente de la tarea realizada.

Ancho
escaneado

DESACTIVADO

Algoritmo de adaptación de
umbral
Nextimage cuenta con un novedoso
algoritmo de ByN que combina
en un solo modo la eliminación
del fondo y la conservación de
las escalas de grises. Puede
utilizarse tanto para «limpiar»
originales nuevos como para copias
heliográficas de bajo contraste.

Filtros para suavizar o afilar
El filtro inteligente para suavizar
elimina marcas sin emborronar
los bordes del original. Combínelo
con el algoritmo para afilar a fin de
obtener resultados más nítidos con
colores uniformes, sin interferencias.
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ACTIVADO

Autodimensionado del tamaño
total
Esta función de Nextimage garantiza
que se escanea toda la información
disponible incluso aunque haya más
de un lado incompleto.

Las soluciones Contex son compatibles con todas las principales
impresoras de gran formato. Si desea conocer la lista completa, visite
contex.com/nextimage-supported-printers.

contex.com/nextimage-software
Oficina central de Contex y EMEA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhague, Dinamarca
Teléfono: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex América
Global Scanning Americas (MD) Inc.
Chantilly, Virginia 20151, EE. UU
Teléfono: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex Japón y Asia
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japón
Teléfono: +81 45 548 8547
apac@contex.com

Flujo de trabajo optimizado
Utilice el software Nextimage de forma remota desde su
tablet con Nextimage Remote.
La aplicación Nextimage Remote para tablets iOS y
Android permite utilizar el software Nextimage justo
al lado del escáner para la máxima comodidad y
conveniencia del usuario.

