
sceye® es un innovador escáner de documentos para el escritorio profesional. 
Capture sus documentos de forma instantánea incluso mientras los lee.

sceye® significa
• Facilidad

• Flexibilidad

• Rapidez

• Comodidad

• Sin mantenimiento

Coloque el documento en el área de proyección láser del escritorio para que sceye 
tome una captura de pantalla, enderece la imagen y la recorte automáticamente al 
tamaño real del documento; todo ello de una sola vez, sin necesidad de utilizar el 
ratón o el teclado.

Con sceye se pueden capturar incluso recibos pequeños, páginas grapadas o páginas 
dispuestas directamente en una carpeta o archivador.

El extraordinario diseño de sceyeX, elegante y muy compacto, resulta ideal para su 
escritorio. Al alimentarse a través de USB, sceye es también la opción perfecta para 
cualquier oficina móvil.

El software incluido ofrece funciones de procesamiento  
de imágenes sofisticadas, como el enderezamiento,  
el recorte automático y el procesamiento de imagen,  
que eliminan la necesidad de realizar correcciones  
manuales posteriores en la imagen escaneada.

Gratis
Garantía  de  3  años



Somos distribuidores de escáneres de documentos sceye®

Si desea obtener más información: 
www.kodak.com/go/sceye 
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Service & Support

Especificaciones técnicas

Modelo sceyeX sceyeX MonoPro

Sensor de imagen Sensor CMOS RGB de 
10 Mpx

Sensor CMOS monocromo 
de 10 Mpx

Fuente luminosa Led blanco o luz ambiente integrados

Área de documentos Proyección por láser de clase 1: Marco del área de captura

Tamaño de captura Desde tarjetas de visita hasta DIN-A4 (máx. 325 x 244 mm)

Procesamiento de 
imagen

Enderezamiento, recorte automático y mejoras de imagen

Salida de imágenes Blanco y negro,  
escala de grises, color

Blanco y negro,  
escala de grises

Resolución óptica 300 ppp

Resoluciones de salida 100/200/300/400 ppp

Formatos de archivo Software incluido: TIFF, PDF, JPEG;

Interfaz USB 2.0

Garantía limitada* Tres años (sustitución rápida de la unidad,  
siguiente día laborable)

Fuente de alimentación 5 V (alimentado por USB)

Software incluido Controladores, sceye-Explorer, sceye-Autoscan,  
sceye-RACE, ExactScan para Macintosh

Tamaño  
(Fondo x Ancho x Alto) 

100 x 120 x 360 mm

Color de la carcasa Gris plateado

Peso 740 g

Requisitos del sistema 
(mínimos)

Procesador Pentium de 1 GHz, 500 MB de RAM, 250 MB de 
espacio libre en disco, resolución de pantalla de 1024 x 768, 

puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM

Sistemas operativos 
compatibles

Windows XP (32/64), Vista (32/64), Win7 (32/64),  
MAC (10.6.x o superior)

Contenido del paquete Cámara de documentos sceyeX, bolsa de transporte,  
almohadilla para escáner, cable USB, CD de instalación

* Es probable que la disponibilidad de los servicios esté limitada geográficamente. Si desea obtener información más detallada, póngase en contacto con 
su distribuidor de productos Kodak o con la organización local de Kodak Service & Support.

sceye se incluye con:

sceye-Explorer: Escaneo y organización 
de documentos con múltiples 
páginas 

sceye-Autoscan: Escaneo por lotes 
para cualquier tipo de documento 
o incluso directamente desde la 
carpeta

sceye-RACE: Inserción de páginas 
únicas mediante métodos abreviados 
en aplicaciones populares

sceye-workbench (solo para Mac): 
Acceso directo al escáner de 
documentos a través del controlador 
TWAIN de Mac. Las imágenes 
escaneadas se pueden almacenar en 
un PDF con capacidad de búsqueda

sceye está disponible en dos versiones 
diferentes: 

sceyeX: Diseñado para obtener un 
proceso de captura totalmente 
automático para un gran número  
de documentos y con una calidad  
de imagen excepcional

sceyeX Mono-Pro: “La cámara del 
especialista” sin modo a color pero 
con una potenciación adicional de la 
claridad y la nitidez de la imagen

La interfaz estandarizada TWAIN 
permite a todas las aplicaciones 
compatibles integrar sceye como 
cualquier escáner normal para capturar 
documentos. 

sceye no necesita mantenimiento  
y viene con tres años de garantía*

*Sujeto a limitaciones


