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software de escaneo de gran formato

Lo mejor que puede hacer por sus originales

Caracteristicas

Mejoras de imagen

Completos ventajas de 64 bits 

Presupuesto

impresoras

Mejorar los originales con Nextimage 5

Nextimage 5 es algo más que un software de escaneo. Diseñado para optimizar los resultados para 
cada uso Nextimage destaca los detalles que no se ven y restaura los originales, incluso más débiles.
Escanear en color vibrante en sRGB, Adobe RGB o incluso completa de 48 bits con escáneres 
seleccionados. Capturar y mejorar los mapas utilizando las opciones de reducción de color 
avanzada. Digitalizar y restaurar los originales en blanco y negro con filtros adaptativos únicos y 
supresión de fondo avanzada. 

Escanear, Mejorar, Guardar

Con SnapScan digitalizar, mejorar y guardar los originales en un solo flujo. No se necesita re-
escaneo. Es el enlace perfecto entre el escáner, el almacenamiento digital, las aplicaciones 
existentes, y sus impresoras.

originales largos no son un problema.

 
Utilizando el de 64 bits del sistema operativo completo Nextimage es capaz de 
capturar los originales más largos en la industria. No original es demasiado grande 
para el software. Deben alcanzarse los límites en formato TIF y PDF formatos de 

https://www.contex.com/en-US/Software/Nextimage.aspx#tab-1
https://www.contex.com/en-US/Software/Nextimage.aspx#tab-5
https://www.contex.com/en-US/Software/Nextimage.aspx#tab-4
https://www.contex.com/en-US/Software/Nextimage.aspx#tab-3
https://www.contex.com/en-US/Software/Nextimage.aspx#tab-2


archivo de Nextimage creará automáticamente los archivos de imágenes de varias páginas en su 
lugar y asegurar que cada detalle es capturado.     

Las características clave con el software Nextimage de barrido

• Plena aplicación de 64 bits para un rendimiento óptimo SnapScan: Scan - Mejorar - Guardar 
• Toque de pantalla compatible - perfecto para la impresora multifunción y el uso ScanStation 
• GUI simple y de gran alcance con controles claros 
• En tiempo real los ajustes de imagen - no re-escaneo 
• El soporte integrado para la impresora HP, Canon, Epson, los demás 
• El modo por lotes para trabajos de mayor volumen 
• plantillas para facilitar la indexación automática de nomenclatura de archivos 
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