
Consiga la mejor solución 
MFP disponible

Más información en www.contex.com/mfp-repro
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MFP Repro

Una solución MFP Repro de Contex permite transformar cualquier impresora nueva o existente 
en un copiadora, sin necesidad de mucho espacio y sin que el rendimiento y la versatilidad se vean 
afectados. Tenemos soluciones para todos los entornos, desde la copia, impresión y escaneado 
ocasionales en la oficina, hasta servicios de alto volumen dirigidos por operario en departamentos 
de reprografía, tiendas de fotocopias y centros de servicios de impresión y escaneado.

Contex ofrece soluciones MFP Repro con multitud de funcionalidades para escaneado, copia, 
uso compartido y mejora. Consigue una calidad de imagen sobresaliente, con visualización en 
tiempo real de las mejoras y limpieza automática de documentos borrosos, sucios o con un contraste 
insuficiente. Las capacidades integradas de colaboración en grupo de trabajo permiten que cualquier 
usuario pueda escanear para enviar por correo electrónico, escanear en una carpeta y compartir el 
escáner con otras personas en la red de área local o en algunos modelos a través de Gigabit Ethernet. 

Los paquetes Contex MFP Repro incluyen un escáner, el software intuitivo Nextimage Repro para 
escaneado y copia y la base alta para el escáner. 

Contex MFP Repro:

Añada un escáner Contex y transforme 
sus impresoras en una solución MFP 
Repro potente, versátil y de gran calidad 

Contex MPF Repro se 
ajusta a todas las  

impresoras principales 
de gran formato



Convierta todas sus impresoras en fotocopiadoras
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Oficina central de Contex

Teléfono: +45 4814 1122
info@contex.com 

Contex Americas

Maryland, EE. UU.
Teléfono: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex EMEA y AP 

Copenhague, Dinamarca 
Teléfono: +45 4814 1122
emea-ap@contex.com

Contex Singapore

Teléfono: +65 6853 8129

apac@contex.com

Contex China

Shanghái
Teléfono: +86 21 6422 2525
info-china@contex.com

Contex Japan

Tokio 
Teléfono: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com
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MFP Repro

Nextimage Repro Edition

IQ 24 MFP Repro SD 36 MFP Repro IQ 44 MFP Repro HD 42 MFP Repro

Impresoras: Diseñado para ajustarse a impresoras de la serie HP Design jet T, serie Canon IPF y la mayoría de impresoras técnicas Epson, entre otras muchas.

Especificaciones del escáner (consulte las especificaciones restantes del escáner en la serie de productos):

200 ppp Color RGB velocidad 1,5 pulgadas/segundo 1,5 pulgadas/segundo 1,5 pulgadas/segundo 2,0 pulgadas/segundo

Actualizable Sí Sí Sí Sí

200 ppp escala de grises / 
monocromo 10,0 pulgadas/segundo 10,0 pulgadas/segundo 10,0 pulgadas/segundo 12,0 pulgadas/segundo

Anchura máxima de escaneado 610 mm (24 pulgadas) 914 mm (36 pulgadas) 1118 mm (44 pulgadas) 1067 mm (42 pulgadas)

Anchura máxima del soporte 676 mm (26.6 pulgadas) 965 mm (38 pulgadas) 1194 mm (47 pulgadas) 1120 mm (44 pulgadas)

Resolución óptica 1200 ppp 600 ppp 1200 ppp 1200 ppp

Resolución máxima 9600 ppp 600 ppp 9600 ppp 9600 ppp

Tecnología Diseño Contex Unibody CIS Diseño Contex Unibody CIS Diseño Contex Unibody CIS Contex CCD con CNL

Contex SIGMA1 - • • No es necesario

Contex CFR2 • • • No es necesario

Grosor máximo del soporte 2 mm (0,08 pulgadas) 2 mm (0,08 pulgadas) 2 mm (0,08 pulgadas) 15 mm (0,6 pulgadas)

Precisión 0,1% +/- 1 píxel 0,1% +/- 1 píxel 0,1% +/- 1 píxel 0,1% +/- 1 píxel

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

Espacio de color Adobe RGB, sRGB, Device RGB sRGB Adobe RGB, sRGB, Device RGB Adobe RGB / RGB del dispositivo / 
RAW RGB / sRGB

Conformidad con Energy Star • • • •

Requisitos de alimentación 110/220/240 V, 60/50 Hz, 18 W 110/220/240 V, 60/50 Hz, 25 W 110/220/240 V, 60/50 Hz, 22 W 110/220/240 V, 60/50 Hz, 80 W

Peso 16,1 kg (35,5 libras) 21,1 kg (46,5 libras) 27 kg (59,5 libras) 48 kg (108,5 libras)

Dimensiones (LxAnxAl) 82,4 x 48,0 x 16,1 cm (32,4 x 18,9 x 
6,3 pulgadas)

115,9 x 32,7 x 14 cm  
(45,6 x 12,9 x 5,5 pulgadas)

135,0 x 48,0 x 16,1 cm  
(53,1 x 18,9 x 6,3 pulgadas)

134 x 47,5 x 20 cm  
(52,8 x 18,7 x 7,9 pulgadas)

Certificaciones/conformidad CE, cUL, VCCI, FCC Clase A, RoHS  
y ENERGY STAR

CE, cUL, Gost-R, KC, BSMI, VCCI, 
FCC Clase A, RoHS y ENERGY STAR

CE, cUL, VCCI, FCC Clase A, RoHS  
y ENERGY STAR

CE, cUL, Gost-R, CCC, KETI (KC), VCCI, 
FCC Clase A, RoHS y ENERGY STAR

Soporte y pantalla táctil

Ajuste de altura 1050 mm (41,3 pulgadas) 
o 1090 mm (42,9 pulgadas)

1065 mm (41,9 pulgadas), 1147 mm 
(45,2 pulgadas) o 1222 mm 

(48,1 pulgadas)

1050 mm (41,3 pulgadas) 
o 1090 mm (42,9 pulgadas)

1075 mm (42,3 pulgadas), 1150 mm 
(45,3 pulgadas) o 1225 mm 

(48,2 pulgadas)

Pantalla táctil No incluido
LCD con matriz activa TFT 17" / 

1280 x 1024 píxeles
LCD con matriz activa TFT 17" / 

1280 x 1024 píxeles
LCD con matriz activa TFT 17" / 

1280 x 1024 píxeles

Plataforma de PC para CPU Tamaño PC/peso máximo: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg (19,3 x 15,7 x 4,21 pulgadas, 26 libras)

1 Signal Intensity Matching (SIGMA) es una patente de Contex. El calentamiento del sensor durante un escaneado puede producir 
imágenes no homogéneas. Gracias al pensamiento innovador de Contex los escáneres de las series Contex IQ 4400 y SD 3600 
minimizarán las diferencias del sensor EN DIRECTO durante un escaneado.

2 Color Fringe Removal (CFR) es una patente de Contex. Color Fringing es una consecuencia natural de la tecnología CIS que parpadea 
secuencialmente en R-G-B. Gracias al pensamiento innovador de Contex CFR eliminará este problema con una tecnología de filtrado 
avanzada. 

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y solo se utilizan para describir directamente el producto 
suministrado. Su uso no indica en modo alguno relación entre Contex A/S y los titulares de las marcas citadas.

Software Nextimage Repro con todas las funciones

Idiomas Chino, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, español, ruso, polaco

Sistema Operativo 32 y 64 bits: Windows 8, Windows 7, Vista y XP

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

Funcionalidades Escanear a correo electrónico / Copiar / Archivar

USBCloud

MFP Repro

AutoCAD
MicroStation
ArcGIS

Características principales

• Solución de pantalla táctil para escaneado y copia con numerosas 
funcionalidades 

• Previsualice, recorte y ajuste los documentos escaneados con 
controles profesionales de imagen

 • Copie en un número ilimitado de impresoras a través de la red o USB

• SnapCrop: recorte de imagen sencillo (patentado por Contex)

• Botones programables de un solo toque: se pueden asignar tareas 
habituales a 3 sencillos botones 

Más información en contex.com

Se ajustan todas las prin-
cipales impresoras de 
gran formato 

Tecnología Contex HD
La serie de escáneres HD Ultra 
captura todos los detalles gracias a 
la avanzada tecnología CCD de 48 
bits. Combinando CCD con Contex 
Natural Light y la óptica de cámara 
de gran calidad se garantiza los 
mejores resultados posibles en cada 
escaneado.

Los escáneres Contex HD utilizan 
objetivos de alta calidad de Fujifilm.

Contex recomienda la serie de 
escáneres HD Ultra para todo tipo 
de documentos. Dibujos, mapas, 
documentos técnicos y todo tipo 
de necesidades de captura de imagen 
de alta calidad.

Tecnología Contex IQ
Los escáneres Contex IQ utilizan lo 
último en módulos CIS de alta calidad 
con Contex Dual Diffusion. Esto, 
combinado con xDTR, CFR y Sigma 
ofrece los escáneres CIS de mejor 
calidad disponibles en el mercado. 

Nuestros modelos IQ se han diseñado 
para dibujos lineales, mapas y otros 
documentos técnicos.

Tecnología Contex SD
El cuerpo de los escáneres SD es 
una extrusión de un único bloque de 
aluminio. Este diseño único y preciso 
combinado con xDTR, CFR y SIGMA 
garantiza escáneres CIS de gran calidad.

Nuestros modelos SD se han diseñado 
para dibujos lineales sencillos, mapas 
y otros documentos técnicos.


