
www.contex.com/nextimage

Más que solo escanear 
Diseñado para optimizar los resultados 
cada vez, Nextimage resalta detalles 
invisibles y restaura incluso los originales 
más débiles. Escanea en color vibrante en 
sRGB, Adobe RGB o incluso en Full-48 
bits con determinados escáneres. 

Captura y mejora mapas utilizando los 
filtros de reducción de color en opciones 
avanzadas. Digitaliza y restaura originales 
monocromos con filtros adaptativos  y 
supresión de fondo avanzada. 

Intuitivo y potente 
Nextimage hace que su flujo de trabajo 
sea más productivo y más conectado que 
nunca. Deje que mejore tu imagen hoy. 

Ilimitado 
Utilizando los 64 bits reales, Nextimage 
puede capturar los originales más largos 
de la industria.. Ningún original es 
demasiado grande para el software. Si se 
alcanzan los límites en los formatos TIF y 
PDF, Nextimage creará automáticamente 
archivos multi-página y garantizando que 
se capturen todos los detalles.   

Escanee, mejore y guarde los originales en un solo paso

Software de escaneo de gran formato 
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Lo mejor que puedes hacer por tus originales.

Nextimage incluye 
tecnologías especiales para 
optimizar el color.

– y tecnologías especiales 
para optimizar el negro y la 
escala de grises.

Nextimage ofrece un conjunto completo de 
herramientas para asegurar la calidad de imagen 
tanto para el archivo y la impresión

Los 64 bits reales le permiten 
trabajar con bloques de datos 
mayores en la memoria, 
agilizando el escaneo y el 
procesado de imágenes.

Leer más en 
contex.com

Especificaciones Software Nextimage
Impresoras integradas compatibles HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox, otras
Requisitos mínimos
del sistema

Procesador Dual Core 1.66GHz 
2 GB RAM
Disco Duro SATA 7200rpm y 5 GB de espacio disponible 
Interface USB 2.0 de alta velocidad

Sistemas operativos 64-bit Windows 10, 8, 7 y Vista

Formatos de Archivo Multipage PDF & TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, others

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

Dos Potentes Versiones 
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

Versiones Nextimage 
Nextimage SCAN+ARCHIVE Nextimage REPRO
Aplicación estándar de Windows Aplicación estándar de Windows o modo de pantalla táctil  

SnapScan: Escanear - Mejorar - Guardar SnapScan: Escanear - Mejorar - Guardar

Funciones de escaneo completas Funciones de escaneo completas

Captura por lotes Captura por lotes

PDF y TIF Multi-página PDF y TIF Multi-página

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

TIF, JPG, PDF, PDF/A, 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

Control de ajuste de imagen completo Control de ajuste de imagen completo

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

Controlador TWAIN* Controlador TWAIN*

– Funciones completas de copia

– Soporta un Nº. ilimitado de impresoras

– Copia por lotes

– Calibración de color cerrada (CLC)

– Gestión del color ICC

Espacios de color 
incomparables, soportando 
perfiles ICC / ICM

5

sRGB

Adobe RGB

Device RGB

Las soluciones de Contex funcionan con todas las 
impresoras líderes de gran formato. 
Para la lista completa, visite www.contex.com
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Contex Head Office
Phone: +45 4814 1122
info@contex.com 

Contex Americas
Viginia, USA
Phone: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex EMEA & India
Copenhagen, Denmark 
Phone: +45 4814 1122
emea-india@contex.com

Contex Singapore
ap@contex.com

Contex Japan
Yokohama
Phone: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.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.




