
SOFTWARE OPTIMIZADO  
EN EL QUE PUEDES CONFIAR

SmartWorks IMAGING

SmartWorks Imaging es el complemento perfecto para aumentar la productividad 
de los escáneres de gran formato SmartLF SCi y SmartLF SGi gracias a una mayor 
velocidad con un panel de preajuste mejorado, mejores controladores de impresora y 
una nueva función de previsualización multipágina en ventana emergente de imágenes 
en miniatura.

DESARROLLADO PARA ESTOS ESCÁNERES
SmartLF SCi SmartLF SGi
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SmartWorks IMAGING

Aplicación SmartWorks Imaging Link
Esta aplicación para tablet transfiere el control de escaneado 
con SmartWorks Imaging al escáner. 

Muy útil para aumentar la productividad, reducir el 
movimiento corporal y visomotriz, y, para los usuarios 
diletantes, esta aplicación pone toda la potencia del 
software para PC al alcance de sus dedos 
en la tablet.

CARACTERÍSTICAS

Alta productividad El nuevo motor de gráficos superrápido y las nuevas funciones de mejora automática de imágenes aumentan la productividad y producen escaneos 
de excelente calidad cada vez

Escanear o Escanear y copiar SmartWorks Imaging incluye una funcionalidad completa de escaneo y copia simultánea con previsualización opcional además de la función estándar 
de escanear a archivo

Reprocesamiento de archivos 
escaneados Los escaneos antiguos pueden volver a cargarse, se les puede aplicar un nuevo formato, reimprimirse y redimensionarse

Versión de prueba SmartWorks Imaging es plenamente funcional para los escáneres SmartLF SCi y SGi durante 30 días antes de requerir la compra de una licencia digital

Modo demostración SmartWorks Imaging puede probarse sin necesidad de escáner para explorar todas las funciones de escaneo y copia durante 30 días sin licencia

Controladores de impresora Se incluyen los controladores de todos los principales fabricantes de impresoras. Actualizaciones gratuitas en www.colortrac.com/smartworks-
imaging-supported-printers

Interfaz de usuario Interfaz de usuario moderna de tema oscuro con colores muy vistosos para los ajustes temporales. Opción de vista estándar o simplificada

Zoom y panoramización Zoom y panoramización con ALT/CTRL + rueda del ratón u opción de vista de pájaro para una confirmación instantánea de la calidad del escaneo 

Indicadores de progreso Previsualización de imágenes en miniatura de escaneos de varias páginas o de los documentos en proceso de copia para un control visual del progreso

Ajustes predeterminados (filtros) Posibilidad de escoger los ajustes predeterminados que más le convengan. Los ajustes predeterminados pueden copiarse, modificarse y adaptarse a 
las necesidades del usuario.

Historial de modificaciones Posibilidad de volver a cualquier punto en una secuencia de modificaciones no guardadas

Funciones automáticas

Escaneo al detectar papel (escaneo en lote) 
Ajuste automático blanco y negro 
Numeración de archivos / cancelación manual / establecimiento de fecha y hora 
Eliminación de bordes impresos durante el proceso de copia (se cortan los márgenes de la impresora de las copias antiguas)

Edición avanzada Suavizar y enfocar, corregir imágenes torcidas, voltear, quitar manchas o rellenar huecos 
Función de cortar y añadir papel blanco para limpiar originales deteriorados

Varios modos en blanco y negro Escanee dibujos antiguos y elija entre estos dos niveles: modo bitono difuminado adaptable y modo simple

Gestión del color Seleccione sRGB, Adobe RGB o el espacio cromático del dispositivo (escáner) con el que desee trabajar

Formatos de archivo admitidos  
(24, 8 o 1 bit) TIFF, paquete de bits TIFF, TIFF LZW, TIFFG3, TIFFG4, JPEG, JPEG2000, PDF, PDF/A, PNG, PCX, BMP, AutoCAD DWF

Calidad/tamaño de la imagen del 
archivo

Seleccione entre varios formatos de archivo (con pérdida, sin pérdida o sin comprimir) para controlar el tamaño del archivo, la calidad de la imagen y 
el tiempo de carga del archivo escaneado

PDF no trazados Escanee dibujos antiguos y elija entre estos dos niveles de umbral: modo bitono difuminado adaptable y modo simple
Abra los archivos PDF que contengan información escaneada y no trazada1

Longitud máxima de escaneo Ilimitada para TIFF2, muy ampliada para PDF3, JPEG4 limitada a 65535 líneas 

Longitud máxima de copia No limitada por el escáner pero sí depende de la resolución del escáner, de la impresora y del controlador de impresora utilizados

Documentos de varias páginas Pueden escanearse varias páginas y guardarse en un solo archivo. Solo en los formatos PDF y TIFF

Seguridad Sin dispositivo de protección físico, para mayor comodidad del usuario y un funcionamiento más simple

Sistema operativo Compatible con los sistemas operativos Windows 10 y Windows 8.1, de 32 y de 64 bits

1. Requiere Ghostscript (descarga gratuita de GPL)
2. Los escaneos en TIFF que requieren más de 4 GB de espacio de almacenamiento, nombran automáticamente los nuevos archivos así: Scan 0001 (1), Scan 001 (2), etc. 
3. El tamaño de los archivos PDF de los trabajos de escaneo muy largos y/o a una resolución elevada, podría superar el límite permitido por el visor 
4. Longitud máxima de los archivos JPEG (pulgadas) calculada dividiendo 65535 por la resolución de escaneado seleccionada en puntos por pulgada 

Colortrac es una marca de Global Scanning UK Ltd. Colortrac no ofrece garantías de ningún tipo con respecto a la información incluida en el presente documento y se reserva el derecho de 
modificar las especificaciones sin previo aviso. Colortrac y SmartLF® son marcas comerciales de Colortrac. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

http://colortrac.com/smartworksimaging
http://www.colortrac.com/smartworks-imaging-supported-printers
http://www.colortrac.com/smartworks-imaging-supported-printers

