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Tamaños  ANSI E a ISO A4     
Anchura máxima de papel 1,092 mm/43 inches ( centrado )  965 mm/38 inches (centered)

1,066.8 mm/42 inches  ( centrado ) 932.2 mm/36.7 inches (centered)
999.999 m ( máximo ) *1

Grosor documento  20.3 mm/0.8 inches o menos        1.5 mm (0.06 inches) or menos
(incluyendo soporte) (incluyendo soporte)        

Detección grosor documento  Detección automática por ITA                                                                                -        
Resolución óptica 600 ppp
Resolución interpolada
en incrementos de 1 ppp 

Ssistea de escaneo CIS (Sistema de Imagen por Contacto)  (cinco sensores A4 en zigzag)
Sub scanning system Document travel (sheet through) system
Velocidad de escaneo *2

Precisión escaneo *3 +/-0.1%

Gradation Monocromo : Binivel, tonos intermedios (dithering, error diffusion) Gray: 256 shades
Color : 8-bit, 24-bit Color: 8-bit Color: 8-bit, 24-bit

Threshold value(valor del umbral)      Configuración automática del umbral por DSP durante modo monocromo   
Color  s-RGB compatible s-RGB compatible
Fuente de luz  LED (RGB)
Interface USB 2.0(Alta Velocidad), 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 (High speed)
Salida                                                 Imagen de datos

Alimentación eléctrica 100 a 120/200 a 240 VAC +/-10%, 50/60 Hz

Condiciones operación Temperatura: 10 ºC to 35 ºC; Humedad : 35% a 80% R.H. (no-condensada)      

Consumo sumption *4 60W o menos (5W o menos en modo ahorro de energía)

1,205× 957 × 690 mm/47.4× 37.7 × 27.1 inches ) (incluyendo pedestal) 

Peso  (aprox.) 47 kg (incluye pedestal) 38 kg (incluye pedestal) 38 kg (incluye pedestal)
Cumple Normativas  UL, FCC class A (USA), CE mark (EU), ccc, EK mark     
Sistema Operativo  (OS) Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional

Especificaciones 

Área efectiva escaneado
Anchura
Longitud

Cuando el grososr del documento es 1.5 mm/0.06 inches o menos  ( 400 ppp, ISO A0 )

Escaner Alta Vel. 

 Monocromo  8s -   8s -   8s -　 8s
Gris  16s - 16s -   16s -　 23s
8bit Color 32s - 32s -   32s -　 68s
24bit color 29s - 29s -   - -　 62s

Escaner Normal

 Monocromo 13s 13s 13s 13s 13s 13s 14s
Gris  19s 19s 19s 19s 19s 19s 26s
8bit Color 45s 45s 45s 45s 45s -　 82s
24bit color 41s 41s 41s 41s - -　 75s

When the document thickness is 1.5 mm/0.06 inches to 20.32 mm/0.8 inches ( 400 dpi, ISO A0 )     

Escaner Alta Vel. 

 Monocromoo 29s -
Grisi 29s -
8bit Color 37s -
24bit color 36s -

Escaner Normal

 Monocromoo 35s 35s
Grisi 35s 35s
8bit Color 45s 45s
24bit color 41s 41s

 PRO  PRO  PRO

60W o menos
(6.3W o menos en modo ahorro)

Max: 60W o menos, Stand-by: 30W 
o menos, Ahorro: 5W o menos (*2), (*3)

Dimensiones externas  (aprox.) 
【W×H×D】

 CS610-11eN CS510-11eN IS210-11eN CSX300-09

1,097 × 160 × 332 mm
43.2 × 6.3 × 12.7 inches

Esc,: 26 kg, Ped.(Opcion): 13 kg (aprox.)

*1 La máxima longitud de 999m puede ser puesta en el ScanningMaster21+. Pero la longitud de escaneo depende del PC y del estado del documento a escaneart. El escaneado de una gran longitud
está fuera de la garantía.

*2 Incluyendo tiempo de transferencia de datos  (La velocidad de escaneado puede descender dependiendo de las especificaciones del PC) 
CPU : Pentium4 3.2GHz o mayor ; Memoria : 1 GB or más ; Interface : USB2.0

*3 Notas en la precisión de escaneo 
La precisión del escaneo puede variar ligeramente dependiendo del grado de grosor del medio a ser escaneado. La precisión está indicada más abajo y fuen medida en las condiciones 
descritas.
Medio usado para el test:                                         Hoja de Mylar  #200
Condiciones garantizadas de precisión: Temperatura 20 +/- 3 ºC ; Humedad 60% +/- 10% H.R.
Rango de precisión de escaneado garantizada:     Anchura : 1,066.8mm ; Longitud : 1,508.7mm ; Groso r : 1.5mm o menos
Precisión de escaneo a 1 metro de longitud 

*4 El modo ahorro de energía se pone cuando el documento no está cargado y  el escáner no ha funcionado durante más de 13 minutos.
El modo ahorro de energía se cancela cuando se carga el documento.

Item Modelo
Pedestal para CS510/610/IS210 series ST0075
Pedestal para CSX300-09 ST0074

OPS115-KIT

Carrier sheet A0 IS0922
Carrier sheet A1 IS0908
Cleaning paper EM-CP

IS0917

Calibration / Color correction sheets for IS210 IS0918
Calibration sheet (Black & White calibr.) para CSX300 IS0925
Calibration sheet (documento grueso) para CS610 IS0926

Opciones / Otros accesorios

Software para actualizar el  Scanning Master 21+ 
al Scanning Master Pro Color

50 a 9600 ppp 50 a 800 ppp 50 a 9600 ppp 50 a 800 ppp 50 a 9600 ppp 50 a 800 ppp 50 a 9600 ppp

-

-

CS510/610/IS210 series CSX300-09
Power cable 1 1
USB interface cable   1
Calibration / Color correction sheets
(CS510/610/IS210 PRO : IS0917, IS210 : IS0918) 1 set
Calibration sheet (IS0925, Black & White calibration)  1 set
Carrier sheet (IS0922) 1 1
CD-ROM
(User manual, Scanning Master 21+, Twain driver) 1 1

Quick start guide   1
Document support unit (CS610 sereis) 1
Document support wires 3
Document support plate   1 set 
Cleaning paper 1 1

Accesorios estándar

CS510 Series

CS610 Series

CS610 Series : 42" wide/full-color, 
for thick medium scanning

CS510 Series :  42" wide/full-color
IS210-11eN PRO : 42" wide/8bit-color
IS210-11eN : 42" wide/monochrome
CSX300-09 :  36" wide/full-color

IS210 Series

CSX300-09
Renovada gama de escáneres de 42" .
9600 ppp de resolución interpolada. 
999 m longitud de escaneado con Master 21+.
CSX300-09 de 36" color scanner amplía la gama.
Carga de documento con imagen hacia arriba. Más fácil uso.

24-bit Color 36" s-RGB compatible24-bit Color 36"  s-RGB compatible

24-bit Color 42"42" s-RGB compatible24-bit Color s-RGB compatible 8-bit Color 42"8-bit Color 42" Monochrome 42"Monochrome 42"

Calibration / Color correction sheets for CS510/610/
IS210PRO

Escáner Color Verdadero

Escáner Color Verdadero                                                                                                                                    Escáner Monocromo

CS610-CS510  IS210 PRO IS210

CSX300

SCN200805165000AS  Printed  in  Japan

- Alta resolución, veloz, fácil de usar 
y respetuoso con el medio ambiente 
- Alta Definición
para GIS, CAD, ArtesGráficas, Reprografías  
y otros usos 

Escáner Color 8-bit 

CS610:        42" ancho  / Color
                    escaneado originales gruesos
CS510:        42" ancho  / Color
IS210 :         42" ancho  / Color 8-bit

CSX300-09 :36" ancho  / Color

ArtiGraf Informática Gráfica, S.L.
Eridano, 3 - Bajo D          28023 - Madrid
Tel: 91-35713 74            Fax: 91-357 43 29
Email: artigraf@artigraf.com           

http://www.artigraf.com           
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Tecnología de escaneado de última generación.
Para GIS/CAD, Artes Gráficas, Reprografías y otros usos.

※Las series CS610/CS510/IS210 pueden ser actualizadas 
posteriormente al pedido inicial.
Estos servicios están a su disposición con su distribuidor . Consulte
a su distribuidor para conocer las opciones.

*1 CSX300 suporta solo el interface USB.

Tabla comparativa Escáneres Graphtec 

● Artes Gráficas, Reprografía, Fotografía　♦Posters interior, Copy shops　▲ Ingeniería Civil , Surveying, Fotografía Aerea, GIS　■ Arquitectura, Construcción, CAD

*1 En la velocidad de escaneado se indica el tiempo de escabeado de un documento A0. 
 Para las series CS y IS series, la velocidad de escaneado para el modelo PRO es en el modo Alta velocidad, para el modelo estándar es en el modo Normal.
 Para el CSX300, la velocidad es en el modo Alta Velocidad. 

Modo escaneado       Velocidad*1
Monocromo

Bi-tonal

8 s

13 s

8 s

13 s

8 s

8 s

13 s

24bit
Color verd. 

29 s

41 s

29 s

41 s

62 s

-

-

9600 ppi

800 ppi

9600 ppi

800 ppi

9600 ppi

9600 ppi

800 ppi

Grosor de
documento

20 mm

20 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

Cara abajo

Cara abajo

Cara abajo

Cara abajo

Cara arriba 

Cara abajo

Cara abajo

Modelo

CS610-11eN-PRO

CS610-11eN

CS510-11eN-PRO

CS510-11eN

CSX300-09

IS210-11eN-PRO

IS210-11eN

Tamaño

B0
(42 ")

B0
(42 ")

B0
(42 ")

B0
(42 ")

A0
(36 ")

B0
(42 ")

B0
(42 ")

Color

24 bit 
color verd.

24 bit 
color verd. 

24 bit 
color verd. 

24 bit 
color verd. 

24 bit 
color verd. 

8 bit 
256 colores

Mono-
cromo

Escala grises

256 niveles

256 niveles

256 niveles

256 niveles

256 niveles

256 niveles

256 niveles

Interface

USB2.0
100BASE-TX

USB2.0
100BASE-TX

USB2.0
100BASE-TX

USB2.0
100BASE-TX

USB2.0

USB2.0
100BASE-TX

USB2.0
100BASE-TX

Aplicaciones
Posición
lectura

documento

Resolución
interpolada

●♦▲■

●♦▲■

●♦▲■

●♦▲■

▲■

■

■

CSX300-09 IS210-11eN

IS210-11eN PRO

CS510-11eN PRO

CS510-11eN

CS610-11eN PRO

CS610-11eN

9600
dpi

42"
wide

8-bit Color

9600
dpi

36"
wide

Full Color 9600
dpi

42"
wide

Full Color
9600

dpi
42"
wide

Full Color

800
dpi

42"
wide

Full Color
800

dpi
42"
wide

Full Color

Escanea documentos de grosor
de 20.3 mm (0.8 ")
Compatible con la serie CS610 que soporta 
la característica ITA (Intelligent Thickness
Adjustment)  para detectar automáticamente 
el grosor del documento a escanear. 

36" Full Color Image Scanner 42" Full Color Image Scanner
 Scanning of thick documents

42" 8-bit Color Image Scanner

42" Monochrome Image Scanner

800
dpi

42"
wide

Monochrome

42" Full Color Image Scanner

Compatible con el nuevo estándar 
“International Energy Start Program”, el
escáner está dotado de un sistema de ahorro 
de energía .  Cuando el escáner no funciona 
durante un período específico, entra en modo 
stand-by. El consumo de potencia 
se reduce a 5W or lmenos (6.3W en
el caso de CS610-11eN-PRO)

HD Plus1 Alta velocidad y Alta resolución 
　
HD Plus2 Alta calidad con una resolución optica de 600 ppp 
　
HD Plus3 Alta densidad con una resolución interpolada de 9600 ppp 
　
HD Plus4 Alta velocidad de scaneado, Monocromo 8 seg., Color 29 seg.*1
　
HD Plus5 Alta velocidad en stand-by, tiempo de calentamiento 10 seg.2
　
HD Plus6 Respetuoso con el medio ambiente 

Compatible con los nuevos estándar de Energía 
Compatible con RoHS

　
HD Plus7 Compacto & Ligero 

El método CIS (Contact Image Sensor) permite una mayor resolución de escaneado, una mayor
una mayor velocidad, ahorro de energía y un diseño más compacto y ligero. 
Los escáneres Graphtec permiten “High Definition Plus” gracias al método CIS.

*1 : 62 seg. para un A0 con el escáner  CSX300 
*2 : 18 seg. con  CS510/610/IS210

2 3



●Sharp image scanning

●No Warm-up time
 
●Power save

●Compact Design

Cómoda y precisa carga de documentos 
cara-arriba más fácil aún de utilizar. 
Los planos y documentos que se desea
convertir en formato electrónico son
cargados cara-arriba, permitiendo
ver el área escaneada actual que se 
desea convertir en formato digital.CCD method

(optical reduction method)
CIS method
(contact image sensor method)

6 line/mm
(300dpi)

8 line/mm
(400dpi)

10 line/mm
(500dpi)

CIS

CCD

CCD CIS

Documento

CISGuía hoja

Document hold Feed roller

Fixed roller
Pinch roller

Un mecanismo de soporte de la parte 
inferior del documento mejora la
fiabilidad de la alimentación.

Escanea grosores medios hasta de 20.3 mm (0.8 inch)

Incorpora  un mecanismo que "plancha" las arrugas del original 
y asegura una correcta alimentación del papel.

Equipado con guías de deslizamiento de papel con función de
balanceo derecha-izquierda.

Los escáneres de la serie CS610 soportan el ITA (Intelligent Thickness Adjustment),
para escanear documentos de grosor hasta de 20.3 mm (0.8 inch). Para cargar un
documento grueso mientras se detecta su grosor automáticamente, pulsar el botón 
ITA para activar la función. Entonces empujar suavemente el borde del documento
hacia la cubierta y levántela. Después de cargar el original, cerrar la cubierta para
iniciar el escaneado.

CS 610/510 y IS210 incorporan un mecanismo de presión para alimentación del papel, 
que ayuda a allanar el papel arrugado y asegura una reproducción óptima de la
imagen. Los originales gruesos pueden ser sujetados con seguridad para garantizar una
correcta alimentación, resultando un escaneado preciso.

Todas las series tienen un sistema de guías  de deslizamiento de papel con función
de balanceo derecha-izquierda, un mecanismo muy probado y aceptado por 
muchos usuarios.

CSX300-09 Sistema de escaneado cara-arriba

Sistema de escaneado CSS/IS

Métodod

Image
quality

Warm-up
time

Power
consumptio n

Compact
dimensions

Método CCD    Método CIS 
Método CIS

◯ ◯ ◎

× ◎ ◎ 

× ◯ ◎ 

× ◎ ◎

GRAPHTEC

4 5

Todos los escáneres Graphtec utilizan el 
método CIS, asegurando así una 
reproducción de imagen de la máxima 
fidelidad, definición y vivos colores.

Esta ventaja técnica viene reforzada por una 
tecnología de gran precisión en el arrastre, 
sujeción y presión sobre el papel, haciendo 
que incluso arrugas profundas se suavicen, 
proporcionando resultados extraordinarios.
Los escáneres Graphtec producen 
impresionantes imágenes de alta resolución 
en comparación con otros escáneres. El 
método CIS frente al antiguo método CCD, 
junto a la alta resolución óptica de 600 ppp 
permite conseguir imágenes con una mayor 
gama de color y precisión.

Efecto Corona

CIS : Sensor de Imagen por Contacto
CCD : Magnification Optical Method

¿Qué es el método CIS  (Contact Image Sensor) utilizado 
en los escáneres?

Los escáneres de imagen pueden utilizar uno de los siguientes métodos para escanear 
documentos—CIS o CCD.  Graphtec utiliza la tecnología CIS para  los sistemas ópticos de 
sus escáneres.  Permitiendo proporcionar una muy alta resolución y una muy alta precisión 
en los escáneres de gran formato, el método CIS (Contact Image Sensor) es la tecnología 
de última generación que utiliza sensores de imagen por contacto desarrollado por Graphtec.

Método  CCD
(optical reduction method)
La luz procedente de un fluorescente es 
reflejada por la superficie del documento. Esta 
luz reflejada es, a su vez, reflejada por un 
espejo y dirigida hacia una lentes y recibida por 
un CCD. Como el CCD lee la luz reducida por 
las lentes, este método se denomina “optical 
reduction method” 

La luz procedente de tres LEDs color RGB se 
utiliza como luz fuente que es reflejada por el 
documento. Esta luz reflejada es recibida por el 
sensor CIS. Los LEDs, las lentes y el sensor están 
integrados en un único módulo. Como estos 
componentes están todos colocados en una barra 
de la misma longitud en un cercano contacto, el 
método se llama “contact iamege sensor” y es el 
utilizado por Graphtec.

Este método es el ideal para aplicaciones en las 
que se requiere gran precisión,  tales como 
ingeniería civil, CAD/CAE y GIS.

Características del método CIS
Todos los modelos 
Todos los modelos tienen una resolución óptica de 600 ppp y una resolución interpolada de 9600 ppp permitiendo un escaneado de alta resolución y alta 
calidad. Además la alta resolución y alta calidad son mejoradas por la tecnología Graphtec que mejora  el contacto entre el documento y el sensor.
No necesita tiempo de calentamiento
El escáner está listo para escanear en 10 segundos tras su encendido *1.
Ahorra energía
Esta característica cumple con las normas del medio ambiente.  El consumo es de 5 W 
o menos cuando está en modo ahorro de energía.*2
El diseño compacto ahorra espacio y su peso permite su movilidad 
El diseño compacto ahorra espacio y su peso permite su movilidad más fácilmente

                                                                                         *1: 18 s para CS510/610/IS210       *2: 6,3 W o menos para CS610 Excelente Bueno Pobre

Escaneado de Alta Velocidad
La Alta Velocidad se realiza con una tecnología de alimentación de documentos de gran estabilidad.

Tecnología  CIS frente a CCD



Incluye una función inte-
gral Scan-to-Print.
Después de escanear el
documento, puede tener
impresos los datos esca-
neados automáticamente
vía driver de Windows.

Función de copiado

Automaticamente elimina los puntos de fondo del documento
escaneado. Cualquier punto por debajo del nivel de pixels fijado 
se elimina de los datos monocromo. Para datos de escala de grises 
y color el software aplica la media para acercarse a a zona.

Se puede realizar ajustes para optimizar el escaneado de diferentes 
tipos de documentos (ej: mapas, planos, pósters) por anticipado, 
para una más fácil selección del entorno de escaneado. 
Además, estas condiciones pueden ser editadas y las nuevas
condiciones de escaneado añadidas y almacenadas.

Función de despeckling automático

Los errores de inclinación al
cargar el original son, auto-
máticamente corregidos hasta
+-7,1º.  Disponible para escala
de grises, color 256-bit y color
verdadero.

Deskew automático

Imagen Completa
Visualiza la imagen completa 
en una ventana. Esta función 
permite confirmar la zona de la
imagen a visualizar.

Imagen Detallada
Visualiza la imagen detallada, 
en una ventana, de la zona 
en la que esté posicionado
actualmente el cursor.

Imagen Completa / Imagen Detallada

Permite hacer ajustes de escaneado
para diferentes tipos de documentos

Para un óptimo escaneado, se puede ajustar el nivel de reducciónj
del pliegue, y la intensidad de los valores de reducción  para elimi-
nar el fondo de color del papel o del film blanco. 

Eliminación del color de fondo 

Pulsando una tecla del escáner es posible realizar un escaneado 
contínuo. Los nombres de los archivos se numeran automática- 
mente para ser guardados secuencialmente.

Escaneado contínuo

Seleccionando el comando apropiado del menú Archivo se puede 
guardar el documento escaneado en formato PDF. Esta característica
permite varias gestiones de datos y métods de aplicación.

Guardando archivos en formato PDF

Limpieza , corrección de inclinación, co-
rrección de 4-puntos y unión de múltiples
hojas de datos son solo algunas de las fun-
ciones de corrección deseadas después 
del escaneado en color o monocromo.
Todo es fácilmente manejado por el software
deescaneado Master Pro Color.

Unión de planos
Permite unir planos, tales como mapas, 
planos de carreteras, etc.

Fácil corrección

Corrección de 4-puntos
Automáticamente corrije los planos
distorsionados.

Permite la consistencia del color daseada 
en los colores del original y permite extraer
datos parciales y edición de datos, así
como el gran rango de herramientas de 
texto facilita el procesado de los planos.
Todas estas herramientas facilitan la rea-
lización de bocetos de planos urbanos y
de mapas.

Total capacidad de 
edición para  más fácil
corrección y borrado

El árbol y los visores de control de datos
soportan varios formatos y permiten confir-
mar lo localización de los archivos a volun-
tad, facilitando la distribución de los datos
escaneados y/o la edición por diversas
aplicaciones. También incluye una función
de búsqueda muy comprensiva.

Sistema de control por árbol y
visores.
Facilita tanto la colocación como los traba-
jos de copiado y corte.

Función visor
Permite comprobar el contenido mediante
el visor. Es posible visualizar múltiples
páginas de archivos TIFF.

Búsqueda de archivos
Permite realizar búsquedas por varios
parámetros mientras se ven los visores.

Fácil control de datos 
y distribución

Edición de color
Permite convertir colores en
monocromo o reducir el  número 
de colores.

Relleno
Permite colorear la imagen escaneada
utilizando colores aproximados, así como
añadir franjas en colores transparentes.

Entrada de Texto
Además de la entrada normal de texto,
esta función permite insertar texto a lo
largo de ríos o carreteras.

El software Scanning Master 21+ para escáneres proporciona una gran variedad de posibilidades,
incluyendo soluciones backup. Este software convierte datos escaneados en datos digitales
y proporciona funciones de edición simple de datos. y funciones de corrección. Configuraciones
específicas del escáner para cada necesidad.

Documento                                                       Escaneado con el fondo 
   eliminado

Versátil “Scanning Master 21+” driver software 
permite una gran variedad de operaciones de escaneado

Scanning Master

Pro Color
Scanning

Master21+

Inicio del proceso de unión.

Especificar los puntos para ser unidos.

Las zonas solapadas son 
automáticamente borradas.

Después de unidos

El Scanning Master Pro Color es  el software Scanning Master 21+con varias funciones de edición 
mejoradas. Dispone de un juego de funciones de corrección, de funciones de edición de color/texto/
elección y de funciones de control  de datos que facilitan el compartir la información. Este versátil
software es usado con aplicaciones de edición de GIS y CALS/EC.

Edición Raster y funciones de clasificación simples 
“Scanning Master Pro Color” scanner software

Colorización 8-bit y 24-bit y edición
de datos monocromo. Edición rá-
pida incluso para color verdadero.

Software proporcionado
con el escáner

Convierte planos 
en formato electrónico Edición

Nota : 1. Compatible OS : Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (Professional x64 Edition no puede ser utilizado)
2. Para CS610/510/IS210 y CSX300, es necesario usar el driver Twain para escanear.
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