
Diseñado al detalle para 
satisfacer sus necesidades. 
Cuando se trata de escáneres de gran formato, son los detalles los que marcan la diferencia. 
Con un funcionamiento que permite impulsar la productividad, una calidad de imagen superior 
y la posibilidad de manejar cualquier trabajo sin esfuerzo, el HD Ultra tiene perfectamente definidos 
cada	uno	de	sus	detalles.	Existen	dos	modelos:	el	HD	Ultra	Professional	para	trabajos	de	gran	
volumen	y	elevada	productividad,	y	el	HD	Ultra	Office	para	los	trabajos	puntuales	de	escaneado.	
También	hay	disponible	una	versión	MFP	que	permite	ahorrar	espacio.	

Escáneres de gran formato
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Ellos ganarán la carrera, 
pero sólo trabajando 
juntos y perfectamente 
sincronizados

Para crear un centro de productividad, 
se necesita un equipo que sepa definir 
perfectamente cada uno de los detalles.

HD Ultra Professional
Máxima productividad 
incluso para las 
aplicaciones de mayor 
volumen.

HD Ultra Office
El equilibrio perfecto 
entre productividad 
y facilidad de uso. 
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2 días de trabajo en 1
Los beneficios en la 
productividad que se obtienen 
con HD Ultra le permiten 
comprimir dos días de trabajo 
en uno solo.

Se acabaron los cuellos de botella 
en los flujos de trabajo
El tiempo es oro, y utilizar un escáner de gran formato 
inadecuado puede suponer una pérdida de tiempo 
al crearse cuellos de botella en los trabajos de 
escaneado, en la gestión de los documentos y en 
otros flujos de trabajo. Por este motivo, el HD Ultra 
se ha diseñado partiendo de cero para evitar cuellos 
de botella y agilizar los flujos de trabajo. Trabaja 
cuando se necesita. Se obtienen resultados a la 
primera. Además, el modelo Professional es el escáner 
de gran formato más rápido del mercado. Y punto.

¿No	dispone	de	ningún	escáner	de	gran	formato	para	
empezar? Entonces, con el HD Ultra podrá eliminar 
uno de los mayores cuellos de botella a los que 
puede	enfrentarse:	la	necesidad	de	mandar	fuera	
documentos grandes para escanearlos.

Hasta un 100% más rápido
En cualquier aplicación de escaneado, la velocidad 
es fundamental, pero sobre todo para trabajos de 
escaneado de grandes volúmenes, como el archivo 
digital	de	escaneados	en	archivos.	Gracias	a	la	
tecnología	xDTR2	y	a	la	función	de	Gigabit	Ethernet,	
el HD Ultra ofrece los mejores resultados, duplicando 
el rendimiento de nuestros anteriores escáneres 
y de otros escáneres que existen en el mercado. 
Esta velocidad superior permite a sus usuarios 
trabajar de forma más productiva, lo que supone 
un ahorro de tiempo y dinero.

Facilidad de uso para todos
Para ayudar realmente a impulsar la productividad, 
un escáner tiene que ser fácil de utilizar, no solamente 
para los usuarios experimentados, sino para cualquier 
usuario que necesite escanear un documento sin 
tener que leer los manuales o aprender a utilizar 
controles complicados.

El HD Ultra se suministra con una serie de funciones 
que hacen que su funcionamiento sea rápido 
e intuitivo. Desde el control con un solo botón hasta 
la carga segura del papel, pasando por sensores 
ópticos para la configuración de SnapSize, observará 
que todas estas funciones le ayudan a ahorrar tiempo 
y esto se notará en los resultados finales. 

Obtenga resultados a la primera
Una de las peores cosas que puede afectar 
a la productividad es tener que volver a escanear 
documentos debido a errores o a problemas de 
calidad. Cada uno de los detalles del HD Ultra se 
ha diseñado para que pueda obtener los mejores 
resultados a la primera.

Y, por supuesto, disfrutará de la sólida fiabilidad que 
cabe esperar de un escáner de Contex. El HD Ultra 
está diseñado para eliminar los tiempos de inactividad 
no programados y las costosas interrupciones en 
la producción día tras días y año tras año.

xDTR2

Nuestra	tecnología	xDTR2	(velocidad	de	
transferencia	de	datos	incrementada)	agiliza	
el rendimiento en el mundo real. Cuenta con 
varias funciones de mejora de la velocidad 
que permite duplicar los documentos que 
escanea en un día en comparación con 
otros escáneres, independientemente del 
rendimiento de “pulgadas por segundo”.

SnapSize

La función SnapSize le permite cambiar entre 
documentos de diferentes tamaños de forma 
más rápida y sencilla, ya que elimina la necesidad 
de ajustar de forma manual el software. Los 
sensores ópticos de precisión del papel permiten 
registrar el tamaño de los documentos y ajustar 
de forma automática los valores necesarios.

Gigabit Ethernet

Nuestra	exclusiva	implementación	de	Gigabit	
Ethernet triplica la banda ancha de USB2, 
es inmediata y agiliza aún más los flujos de 
trabajo mediante el uso compartido de la red, 
donde los escaneados se pueden controlar 
desde cualquier ordenador.

Diseñado al detalle para impulsar la productividad 

Impulse la productividad

www.contex.com/details

El retorno inteligente del papel 
elimina la necesidad de tener 
que rebobinarlo

Los botones de un solo toque 
programables le permiten 
personalizar su flujo de trabajo 

Más escaneados al día
El HD Ultra duplica la cantidad 
de documentos que se escanean 
en una hora, en comparación con 
los escáneres de otras marcas.
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FlexFeed

Gracias	a	las	guías	de	retorno	del	papel	sin	
rebobinado y extraíbles, a la carga lateral, 
al alimentador con forma de conducto y a una 
cómoda y novedosa bandeja de salida, la función 
FlexFeed	permite	escanear	fácilmente	cualquier	
documento, incluso hasta de 44” de ancho.
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A veces, todo radica 
en la complejidad

Con una calidad superior de la imagen 
podrá capturar cada uno de los detalles 
en todos los documentos escaneados.

HD Ultra Professional
La mejor calidad de imagen 
disponible en un escáner 
de gran formato. Y punto.

HD Ultra Office
Capture todos los detalles 
y comparta la información 
con otros equipos del 
proyecto. 
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Calidad de imagen más 
allá de la resolución
Colores, profundidad, texturas, emoción. La calidad 
de una imagen no es solamente su resolución. Por 
este motivo el HD Ultra utiliza la función de creación 
de imágenes CCD, junto con nuestros algoritmos 
de mejora patentados ALE y AccuColor.

¿Qué supone todo esto para usted? Si va a escanear 
trabajos de bellas artes o pósters, los escaneados 
mantendrán todos los elementos visuales y 
emocionales de los originales. Si trabaja con mapas, 
dibujos u otros documentos técnicos, puede estar 
seguro de que capturará y mantendrá la información 
de valor que necesita, independientemente de lo 
visible o sutil que sea. 

No es necesario volver a escanear
Además de ser capaz de capturar de manera fiel la 
información visual, una calidad superior de la imagen 
también afecta a la productividad. El tener que perder 
tiempo en volver a escanear el trabajo suele deberse 
a problemas iniciales de calidad.

Gracias	a	nuestros	algoritmos	patentados	que	
analizan automáticamente los documentos, limpian 
los fondos de los documentos y gestionan otros 
trabajos de mejora durante el proceso de escaneado, 

con el HD Ultra obtendrá inmediatamente un trabajo 
de calidad y le ayudará a ahorrar tiempo.

Capturar y editar
Si va a escanear dibujos técnicos, diseños, mapas 
u otros documentos, quizás desee editarlos 
digitalmente, ya que la calidad de los escaneados 
destacará notablemente. Si parte de unos fondos 
más nítidos y una calidad general superior, tendrá 
que hacer menos trabajos de mejora durante la fase 
de edición y de este modo podrá ahorrar tiempo.

El HD Ultra está diseñado para nuestra solución 
de	mejora	de	imágenes	Nextimage,	un	completo	
conjunto de herramientas que garantizan la calidad 
de los escaneados archivados e impresos.

Descubra detalles que 
no sabía que existían
Los documentos antiguos, sobre todo los que están 
arrugados, desgastados o dañados, a veces ocultan 
información muy valiosa que no se ve a simple vista. 
La calidad de imagen del HD Ultra y el software de 
mejora	Nextimage	sacan	a	la	luz	aquellos	detalles	
que pasan desapercibidos y probablemente incluso 
cambien la forma de tratar el documento con el que 
está trabajando.

“Gracias al HD Ultra 
mis reproducciones 
artísticas han tomado 
una nueva dimensión. 
Las diferencias saltan 
a la vista.”
— Propietario de un servicio 

de reprografía

Antes de la limpieza Después de la limpieza

ALE

ALE es el acrónimo de “accuracy lens enhancement”, 
una tecnología que permite corregir los errores 
esféricos en los escáneres basados en CCD. 
El resultado es una mejora de la precisión, que 
es importante sobre todo para los especialistas 
en	GIS	y	para	otros	usuarios	que	participan	en	los	
procesos de control y verificación de la calidad.

AccuColor

Para obtener los mejores resultados, tanto el escáner 
como el software deben funcionar con datos 
completos	de	48	bits.	Mientras	que	otros	escáneres	
no tienen en cuenta estos datos, el HD Ultra es 
el único escáner de gran formato del mundo que 
incorpora una auténtica función de captura de color 
en	48	bits.	

Diseñado al detalle para obtener una calidad de imagen perfecta 

www.contex.com/details

Software de captura 
y	mejora	Nextimage

La tecnología de umbral adaptativo 
garantiza una limpieza eficaz

Gráfico	de	calibración	del	color	
para obtener una calibración 
precisa

Mejora de la calidad 
de la imagen
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¿Desgaste, roturas, 
pliegues, arrugas? 
¡Adelante!

El HD Ultra detecta detalles 
valiosos que quizás le hayan 
pasado desapercibidos.

HD Ultra Professional
Versatilidad más productividad 
es igual a resultados finales, 
ya sean en forma de archivo 
o impresiones.

HD Ultra Office
Las tecnologías 
automatizadas ofrecen una 
facilidad de uso y una función 
de uso compartido sin igual. 
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Escanea cualquier documento
Para muchos escáneres, el principal reto son los 
documentos “complicados”, los que tienen arrugas, 
pliegues, desgastes y roturas. Además de que 
resulta complicado colocar estos documentos en 
un escáner, en los pliegues y sombras se suelen 
“ocultar” detalles importantes.

Gracias	a	la	tecnología	FlexFeed	y	FlexDoc,	
el HD Ultra admite y se adapta fácilmente a cualquier 
documento, independientemente del grosor que 
tenga o estado en que se encuentre. Incluso los 
documentos impresos en tarjetas se pueden insertar 
fácilmente en la sección de entrada redondeada.

Detección inteligente del tamaño
El HD Ultra no solo admite documentos complicados. 
Detecta automáticamente los retos y se adapta 
a ellos, lo que permite ahorrar tiempo y le garantiza 
un trabajo de escaneado nítido y preciso.

SnapSize, nuestra tecnología de sensor óptico, 
registra cualquier documento de tamaño estándar 
a medida que lo va insertando en el escáner y, 
a continuación, optimiza automáticamente la 
configuración del escáner para ese documento 
concreto.

Se integra perfectamente
Otra	de	las	características	que	hacen	que	el	HD	Ultra	
sea tan versátil es la función SmartShare. Mediante 
un	puerto	de	Gigabit	Ethernet	podrá	conectar	el	
escáner	a	su	LAN,	de	modo	que	el	escáner	se	podrá	
controlar a través de cualquier ordenador del grupo 
de trabajo.
La función SmartShare permite disponer de unos 
flujos de trabajo más flexibles, ya que cualquier 
usuario podrá escanear desde su sitio, y elimina los 
cuellos de botella que se pueden formar cuando un 
escáner está asociado a un solo ordenador. Disponer 
de unos controladores de impresión personalizados 
significa que podrá imprimir fácilmente en la mayoría 
de impresoras de gran formato.

Facilidad de uso para todos
Finalmente,	un	escáner	versátil	tiene	que	ser	
un escáner que todo el mundo pueda utilizar. 
Gracias	al	ajuste	automático	de	los	documentos	
torcidos, al control intuitivo con un solo botón, a las 
tecnologías	de	manejo	del	papel	FlexFeed	y FlexDoc	
y la posibilidad de obtener resultados a la primera, 
el HD Ultra es el escáner ideal para todos. 
Directamente desde el primer día y directamente 
desde su sitio.

SmartShare

Permite a todos los usuarios de un grupo de 
trabajo utilizar el escáner desde su propio 
ordenador mediante Ethernet. De este modo 
los grupos de trabajo son más eficaces.

Diseñado al detalle para ofrecer una mayor versatilidad 

www.contex.com/details

SnapSize

La función SnapSize le permite cambiar entre 
documentos de diferentes tamaños de forma 
más rápida y sencilla, ya que elimina la necesidad 
de ajustar de forma manual el software. Los 
sensores ópticos de precisión del papel permiten 
registrar el tamaño de los documentos y ajustar 
de forma automática los valores necesarios.

FlexDoc

Combinando las funciones de control automático 
del	ajuste	del	grosor	(ATAC),	tracción	total	(AWD),	
corrección automática del contorno y un nuevo 
ajuste de la presión del papel, la tecnología 
FlexDoc	le	permite	escanear	cualquier	documento,	
desde documentos finos de periódico hasta 
pósters en cartón pluma, pasando por tableros 
gator y otros documentos voluminosos de hasta 
15mm	de	grosor.

Alimentador de papel con forma 
de conducto a prueba de fallos

Control deslizante para el ajuste 
de la presión del papel

Maneje cualquier 
documento

“Las tecnologías 
FlexDoc y FlexFeed 
permiten a nuestros 
empleados escanear 
fácilmente cualquier 
documento. SmartShare 
ha agilizado nuestro flujo 
de trabajo facilitando 
la distribución de los 
materiales.”
—Director de oficina

FlexFeed

Gracias	a	las	guías	de	retorno	del	papel	sin	
rebobinado y extraíbles, a la carga lateral, al 
alimentador con forma de conducto y a una 
cómoda y novedosa bandeja de salida, la función 
FlexFeed	permite	escanear	fácilmente	cualquier	
documento, incluso hasta de 44” de ancho.
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Acerca de Contex

Contex es el desarrollador 
y productor de soluciones 
de procesamiento de 
imágenes de gran formato 
más importante del 
mundo y como tal lidera 
el sector con tecnología 
y soluciones de software 
avanzadas e innovadoras 
de escaneado y copiado. 
Las soluciones de Contex 
se comercializan en más 
de 80 países y cuentan 
con el reconocimiento de 
gran cantidad de sectores 
por su fiabilidad, valor, 
alto rendimiento y calidad 
de imagen exquisita. 

Como líder global, nos 
esforzamos por ofrecer un 
servicio excelente, productos 
de calidad superior y gran valor 
a nuestros socios y clientes.

Mirando al futuro
El trabajo de investigación 
y desarrollo de Contex, así 
como la dedicación que 
prestamos a nuestros clientes, 
nos ha permitido posicionarnos 
como líderes en el sector del 
escaneado de gran formato, 
y en los próximos años 
seguiremos invirtiendo nuestros 
esfuerzos en I+D y en el 
crecimiento del mercado. 
 
Confiamos en nuestro trabajo 
y nuestra capacidad para 
establecer relaciones sólidas 
y duraderas con nuestros 
clientes y socios.

Gama de productos

HDULTRASERIES 

– calidad de imagen de 
última generación Impulse 
la productividad y obtenga 
lo último en calidad de 
imagen. Los productos 
versátiles HD Ultra engloban 
las tecnologías de última 
generación y le permiten 
desarrollar su negocio 
con total capacidad.

Sectores

Sabemos que los requisitos 
pueden variar en función de 
los documentos con los que 
se trabaja, por eso nos hemos 
asegurado de que nuestra 
línea de soluciones incorpore 
la combinación adecuada 
de velocidad, resolución 
y sencillez de uso acorde con 
sus necesidades, incluidas 
las funciones de escanear 
en archivo, escanear para 
imprimir y multifunción. Las 
soluciones de Contex son ideales 
para procesar dibujos CAD, 
planos, diseños, mapas, pósters, 
ilustraciones y muchos otros tipos 
de documentos. 

Documentos técnicos
•	 Gobierno	
•	 Arquitectura	
•	 Ingeniería
•	 Construcción	
•	 Fabricación	
•	 Servicios	públicos

Documentos de 
topografía y cartografía
•	 Ingeniería	civil	
•	 Agrimensura	
•	 Gestión	de	instalaciones:
•	 Recursos	naturales
•	 Servicios	públicos	
•	 Gobierno

Documentos gráficos
•	 Artes	gráficas
•	 Fotografía	
•	 Imprentas	
•	 Carteles

Todo tipo de 
documentos
•	 Copistería	
•	 Reprografía	
•	 	Servicios	de	impresión	

y documentos

Otros documentos
Independientemente del material 
—tanto si son patrones textiles, 
documentación legal u otros 
materiales especiales—, nuestras 
soluciones los procesan con todo 
cuidado y crean reproducciones 
perfectas.

Ubicaciones

Sucursal de EMEA & AP

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dinamarca
Teléfono:	 +45	4814	1122
Fax:	 +45	4814	0122
emea-ap@contex.com 

Sucursal de América

Contex Americas Inc.
365	Herndon	Parkway,	Suite	105
Herndon,	VA	20170
EE.UU. 
Llamada	gratuita:	+877-226-6839
	 (877-2-CONTEX)
Teléfono:	 +1	(703)	964	9850
Fax:	 +1	(703)	547	3375
SalesAmericas@contex.com 

Sucursal de China

Contex A/S Shanghái
30G,	No.	1	Ruijin	Road	(S.)
200023 Shanghái
China
Teléfono:	 +86	21	6422	2525
Fax:	 +86	21	5496	0724
info-china@contex.com

Sucursal de Japón

Contex 
Scanning Technology Japan A/S
1-10-2F	Nihonbashi	Kabuto-Cho,	
Chuo-Ku	103-0026	Tokio	
Japón
Teléfono:	 +81	3	3669	5515
Fax:	 +81	3	3669	5516
info-japan@contex.com

Sede central

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dinamarca
Teléfono:	 +45	4814	1122
Fax:	 +45	4814	0122
info@contex.com

www.contex.com

SDSERIES 

–  su herramienta indispensable 
para la oficina 

Escanee, copie y comparta 
mapas y dibujos de gran formato 
con este escáner de oficina fiable 
y fácil de utilizar.

XDSERIES 

–  asequible y portátil 
Un diseño duradero a la vez que 
ligero hacen que los productos 
XD	Series	sean	la	opción	ideal	
para sus proyectos vaya donde 
vaya, sin olvidar que podrá seguir 
manejando documentos con 
un tamaño	de	hasta	D	o	A1.

MFPSERIES 

–  convierta las impresoras 
en copiadoras 

Estas soluciones basadas 
en nuestros escáneres HD Ultra, 
SD	o	XD	son	productos	que	
permiten ahorrar espacio, 
se conectan con la función plug-
and-play y se suministran con 
una pantalla táctil y un software 
para facilitar su uso.

NEXTIMAGE
Puede copiar, imprimir, enviar 
correos electrónicos y escanear 
con el software multifunción 
para	gran	formato	Nextimage.	
Una única y sencilla interfaz 
de usuario permite establecer 
el vínculo perfecto entre el 
escáner, el almacenamiento 
digital, el software existente 
y las impresoras.

Controladores ISIS 
y TWAIN
El controlador ISIS de Contex 
le permite escanear documentos 
de gran formato directamente 
en su flujo de trabajo de gestión 
de contenido/documentos 
electrónicos.

TWAIN	le	permite	importar	
imágenes en el resto de 
aplicaciones de software, como 
Adobe Photoshop, Microsoft 
Office,	Autodesk	y	las	soluciones	
de EDM.
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