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El HD 5450 puede escanear tamaños 
A0+ y E + en horizontal

El escáner Contex HD 5450 está diseñado 
para productividades de alto volumen en 
tareas de procesamiento de imágenes 
cruciales para la empresa.

Los trabajos artísticos, los mapas y otros 
documentos con gran riqueza de colores  
y detalles se reproducen a la perfección, 
sin ningún límite de longitud del docu
mento. No necesita escanear el mate
rial en varias partes y después unir las 
imágenes.

El escáner de gran formato Contex HD 
5450 es rápido y uniforme, con velocida
des de escaneo de hasta 12 pulgadas/
segundo. Es una herramienta de gran 
rendimiento que puede manejar originales 
de tamaño muy grande de forma rápida 
y sencilla. El HD 5450 le proporciona 
un gran desempeño y un alto retorno de 
su inversión.

54 pulgadas de tecnología probada para grandes documentos digitales

Cuando el gran formato  
no es suficiente

xDTR mejora la velocidad del 
escáner a alta resolución

Escáneres HD para una produc ti
vidad alta y una calidad sin igual

La verdadera tecnología CCD 
de 48 bits

Digitalice originales gruesos
con el control de grosor
automático (ATAC)

HD  5450
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Excellent high quality lenses

La opción definitiva para documentos extra grandes

Confíe en el Contex HD 5450, de manera consistente
obtendrá resultados sobresalientes de escaneo 
extraancho

Más en contex.com

Productividad1 (documentos/hora): Escaneo por lotes durante 60 minutos. Incluye el tiempo de carga de papel y expulsión. Medido en escaneos completos.

Tamaño Arch E (L), Color RGB, 200 ppp 258
Tamaño Arch E (L), Monocromático, 200 ppp 633
Tamaño A0 (L), Color RGB, 200 ppp 214

Tamaño A0, (L) Monocromático, 200 ppp 551

Software2 AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM y otras aplicaciones de edición / almacenamiento de imágenes y CAD, GIS

Formatos de archivo3 TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG2000(JP2), JPEG2000 Ampliado (JPX), TIFG3, TIFG4, otros

Controladores de dispositivo Windows 8, Windows 7, XP y Vista de 32 y 64 bits

Nextimage TWAIN Controlador de aplicación TWAIN de 32 bits incluido para su uso con EDM y otro software de procesamiento de imágenes

Requisitos de alimentación 100 – 240 V, 60/50 Hz, 180 W

Peso y dimensiones 79 kg, La. x An. x Al.: 67 x 19 x 7 pulgadas (169 x 47 x 18 cm)

Homologaciones/conformidad RoHS, cUL, CE, GOSTR, VCCI, Ukr

1  Las velocidades de escaneo dependen del ancho del documento y de la configuración de la 
computadora. Contex recomienda procesadores Intel Core Duo, Core 2 Duo o superiores, 2 GB 
de RAM, USB2 de alta velocidad. 

   Pruebas de velocidad realizadas con el software Nextimage, PC con procesador cuádruple 
Intel Core i52500, 8 GB de RAM, USB2 de alta velocidad, disco duro a 7200 rpm., Windows 7 
Ultimate de 64 bits. 

2  Requiere soporte de escáner opcional.

3  Las aplicaciones Contex crean formatos de archivo raster estándar que se pueden usar en 
cualquier aplicación CAD o GIS 

4  Requiere software opcional Nextimage 

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y solamente se utilizan para 
describir directamente el producto que se proporciona. Su uso no indica de ninguna manera ninguna 
relación entre Contex A/S y los titulares de las marcas comerciales mencionadas.

Velocidad de escaneo1 (pulgada/s): Velocidad del escáner mientras se escanea un documento de 36 pulgadas de ancho.

Color RGB de 400 ppp (Turbo) 3,0 (7,62 cm)

Color indexado de 400 ppp (Turbo) 3,0 (7,62 cm)
Monocromático / escala de grises  
de 400 ppp (Turbo) 12,0   (25 cm)

Altura de trabajo2 36 / 37 / 38 pulgadas (914 / 940 / 965 mm)

HD 5450 PLUS

Ancho máximo de escaneo 54 pulgadas (1372 mm)

Ancho máximo del material 56 pulgadas (1422 mm)

Resolución óptica 508 ppp

Resolución máxima 9600 ppp

Cámaras CCD CCD de color lineal 4 x 4 (R,G,B y gris)

Espesor máximo del material 0.6 pulgadas (15 mm)

Precisión 0.1 % +/ 1 píxel

Captura de datos (color/mono) 48 bits / 16 bits

Espacio de color sRGB

Interfaz USB con xDTR

Flujo de trabajo de red Pull / Push

Varias Tecnologías de Contex 
para obtener los mejores 
colores posibles

Soporte ajustable en altura  
para una ergonometría óptima

CCD de Contex con ALE ga
ran tiza una precisión de 0,1%

HD  5450

Contex Natural Light

Typical White LED
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Sede Central de Contex
Teléfono: +45 4814 1122
info@contex.com 

Contex Sucursal  
de EMEA & AP
Copenhague, Dinamarca 
Teléfono: +45 4814 1122
emeaap@contex.com

Contex Sucursal  
de América
Maryland
Teléfono: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex Sucursal de China
Shanghái
Teléfono: +86 21 6422 2525
infochina@contex.com

Contex Sucursal de Japón
Tokio 
Teléfono: +81 3 3669 5515
infojapan@contex.com


