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Aproveche al máximo sus originales
Escanear, copiar o colaborar en un instante con la última edición del galardonado software
de gran formato multi-función Nextimage. Nextimage está diseñado para optener cada
detalle de sus originales, mientras los protege para su uso futuro.
Con la nueva característica SnapScan escanee, mejore y guarde los originales en un solo
paso. No necesita volver a escanear. Es el enlace perfecto entre el escáner, su archivo digital,
sus aplicaciones, y sus impresoras.
Intuitivo y potente, Nextimage hace su flujo de trabajo más productivo y más conectados que
nunca. Deje que mejore su imagen actual.

Más información en www.contex.com/neximage

GUARDAR

Conecte su solución EDM directamente
a cualquier escáner Contex
Características Principales

Conecta con Su Entorno

•

SnapScan: Escanear - Mejorar - Guardar

•

Software Multifunción Integrado

•

Interface Táctil compatible - perfecto para MFP
y ScanStation

Copia a sus impresoras, Captura directamente a su
software, a su email a otros PC en la red, incluso
comparte su escáner con otros usuarios de la red.

•

Escanea a PDF o TIF multipagina

•

Organiza escaneos y copias por cuentas

•

Interfaz fácil de usar con controles intuitivos

•

Compatible con Windows 64-bit

•

Ajuste de imagen en tiempo real - sin re-escanear

•

Soporte Integrado para impresoras HP, Canon,
Epson, otras

•

Modo por lotes para escanear rápidamente

•

Archivo automático con plantillas, fácil indexado

•

Escanear-a-Email envía imágenes a cualquiera,
en cualquier sitio.

•

Botones hacer/deshacer, funciones predefinidas

•

Copia a color con Calibración Cerrada (CLC) o ICC

•

Paleta Automática en modo 8-bit indexado

Más Escaneados, Menos Clics
Casi cada característica o función del Nextimage
se han diseñado para hacer al escáner y al usuario
más productivos - Menos búsqueda de los ajustes
correctos, menos ajustes para conseguir la calidad
deseada, y menos esperas para ver los resultados.

Mejor Imagen
El software Nextimage ofrece un sistema completo de
herramientas para asegurar la calidad de imagen para
archivar e imprimir. Nunca antes fue tan fácil conseguir
resultados profesionales - con ajustes mínimos.

Fácil de Configurar y Utilizar
El interfaz de Nextimage se ha diseñado para
facilitar el uso y la personalización. Un gran botón
verde se usa para capturar, copiar, email, y guardar.
El panel de ajustes le permite mostrar solamente los
ajustes que usted necesita - y ocultar los que no.

Especificaciones Software Nextimage

Sistema Operativo

32 y 64-bits Windows 8, Windows 7, XP y Vista

Formatos de Archivo

PDF y TIF Multipagina , JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros

lenguajes soportados

Alemán, Coreano, Chino, Español, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso

El software Nextimage está disponible en dos versiones con diferentes características.
Elija Nextimage SCAN & ARCHIVE para escanear y archivar de forma eficaz y fácil de usar.
Para una experiencia completa de Nextimage , con capacidad multifuncional completa, compatible con pantalla táctil elija Nextimage REPRO

EDICIONES NEXTIMAGE
Nextimage SCAN+ARCHIVE

Nextimage Repro

Funciones de escaneo completas

Funciones de escaneo completas

Captura por lotes

Captura por lotes

Modo pantalla táctil

PDF y TIF Multi-página

PDF y TIF Multi-página

TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000
Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros

TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000
Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros

Plantillas para nombres de archivo automático

Plantillas para nombres de archivo automático

Personalizar / Editar paleta de color indexada

Personalizar / Editar paleta de color indexada

Contabilidad

Contabilidad
Funciones completas de copia
Soporta un Nº. ilimitado de impresoras
Copia por lotes
Calibración de color cerrada (CLC)
Gestión del color ICC

Control completo de ajuste de Imagen

Control completo de ajuste de Imagen

Auto-rotación

Auto-rotación

Auto-alineamiento/Sesgo

Auto-alineamiento/Sesgo

Filtro Perfilar/Suavizar

Filtro Perfilar/Suavizar

Ajuste niveles de Blanco/Negro

Ajuste niveles de Blanco/Negro

Ajustes niveles de RGB

Ajustes niveles de RGB

Vista Histograma

Vista Histograma

Herramientas de medida

Herramientas de medida

TWAIN driver*

TWAIN driver*

Contex Head Office
Phone: +45 4814 1122
info@contex.com
Contex Americas
Maryland, USA
Phone: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com
Contex EMEA & AP
Copenhagen, Denmark
Phone: +45 4814 1122
emea-ap@contex.com
Cadtec Services S.A.
Av. de Castilla 1
San Fernando de Henares
28830 Madrid
Teléfono: +34 916 781 687
cadtec@cadtecservices.com

* El Controlador TWAIN de Nextimage esta incluido en la versión de “30-dias de prueba”,
y permanece activo despues de este periodo - no requiere licencia.
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Más información en contex.com

Nextimage™ is a trademark of Contex A/S. Copyright 2012 © Contex A/S. / CTX Nextimage ESP DS A4 0913

Soporte Integrado para
HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox, otras
impresoras gran formato
Requisitos minimos del
Procesador 1.66GHz Dual Core
sistema
2GB RAM
Disco duro 7200rpm SATA con 5GB de espacio disponible
Interface USB 2.0 de Alta Velocidad

