
iNSIGHT TM 4ES Scanner OMR e Imagen 

reconocimiento óptico de marcas (OMR) y una gran cantidad 
de funciones ampliadas a través de la captura de imágenes. El 
escáner iNSIGHT 4ES escanea con precisión un formulario de 
OMR marcados con lápiz o tinta sobre burbujas o marcas de 

do. 

Confíe en la familia Scantron, con sus probadas herramientas de alta precisión en la recolección 
de datos.
OMR y captura de imágenes para satisfacer todas sus necesidades en gestión de información. 

tes  disponibles para los sistemas de Data Collection.
El potente procesador del escáner ofrece un gran rendimiento y ofrece  soluciones completas 

El poder y la capacidad en la recolección de datos

la captura de imágenes. El iNSIGHT 4ES captura tanto imáge-
nes de páginas completas como clips de imagen de áreas de 
texto o cuadros de texto, como por ejemplo respuestas 
escritas en un examen o comentarios en campos de una 
encuesta. Este escáner dinámico puede satisfacer todo el 
proceso de  recolección de datos que necesite hoy y en el 
futuro.



Fácil de operar

i

 
Elimine Pasos Extras

El iNSIGHT 4ES ha sido diseñado 
para aligerar su carga de trabajo, 
lo que le permite:
• Procesar fácilmente pruebas y 
encuestas incorporando una 
variedad de formatos de respuesta 
que incluyen burbujas OMR, 
casillas de verificación y respuestas 
de abiertas - todos con una sola 
pasada a través del escáner-.
• Compartir fácilmente documen-
tos en línea con los colegas - como 
pruebas para ser calificados por un 
grupo de profesores-. Esta potente 
característica elimina la engorrosa 
tarea de fotocopiar, distribuir y 
recoger las copias en papel.
• Crea archivos electrónicos para 
una comunicación “sin rastro de 
papel", una alternativa convenien-
te y confiable para evitar almace-
nar registros en papel que pueden 
degradarse con el tiempo.

Preciso, rápido y eficiente

El escáner iNSIGHT 4ES es preciso, 
rápido y eficiente. Tiene una tasa 
de rendimiento con un máximo 
de 2.800 hojas por hora y una 
tolva de alimentación automática 
fija que carga hasta 100 hojas, 
ayudando a reducir la recarga  en 
forma continua  y la atención 
constante del operador.
Usando autodiagnósticos 
continuos, los 4ES Insight le alerta 
cuando detecta condiciones que 
pueden afectar la exactitud de los 
datos. El sensor de espesor de 
formularios del escáner ayuda a 
asegurar la lectura de una sóla 
hoja a la vez y la inclinación del 
sistema de tracción ayuda a 
asegurar el registro adecuado 
durante la lectura.
El Insight 4ES es energéticamente 
eficiente dado que reduce el 
consumo cuando no está en uso.

El escáner iNSIGHT 4ES es fácil de 
operar y lee tanto marcas de lápiz 
como de tinta de un formulario 
OMR, entregando los datos más 
precisos y eficaces disponibles en 
el mercado.
Los mensajes se proporcionan en 
una pantalla de cuarenta caracte-
res para simplificar la operación. 

Un recorrido de alimentación 
abierto proporciona visibilidad de 
la hoja en todo momento, así 
como un fácil acceso para la 
eliminación de atascos y limpieza. 
Los autodiagnósticos scanner 
localiza rápidamente cualquier 
problema de funcionamiento.
Las aplicaciones de software 
desarrolladas para el iNsight 4ES 
son son plug-and-play y compati-
ble con los scanners de la familia 
iNSIGHT.

Múltiples capacidades de 
recolección de datos

La combinación del OMR  y la 
tecnología de captura de imáge-
nes, permiten que el iNSIGHT 4ES:

• Lea "burbujas" OMR de marcas 
tradicionales.
• Clips de imagen con captura de 
áreas o cuadros de texto, tales 
como respuestas abiertas en un 
examen o comentarios en 
campos de en una encuesta.
• Capture imágenes de páginas 
completas.
• Capture y convierta la informa-
ción escrita en información digital 
con reconocimiento inteligente 
de caracteres con Tecnología (ICR) 
- tales como nombre, dirección, 
número de identificación, etc.-.
• Lea formularios marcados con 

tinta o lápiz.
• Lea las respuestas en burbujas, 
respuestas en caja conX y códigos 
de barras.
• Son compatibles con muchas 
aplicaciones de imágenes 
existentes utilizando controlado-
res TWAIN.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Simplificar a los usuarios el proceso 
de recolección de la información 
demográfica con sistemas de recono-
cimiento inteligente de caracteres 
(ICR) que convierte la escritura manual 
a texto electrónico.

Solicitud del Cliente

Pruebas y Entrenamiento
•    Pruebas y evaluación del aprendi-    
      zaje
•    Evaluaciones de rendimiento a   
     instructores al frente de cursos.
•    Inscripción y seguimiento de      
     solicitudes.
•    Empleado en servicio

•    Perfiles de estudiantes, documen- 
      tación y formularios
Investigación y Evaluación
•    Encuestas  y datos de cuestionarios
•    Investigación de mercado
•    Evaluaciones de programas
•    Recopilación de datos de la   
      competencia
•    Inscripción y aplicaciones de   
      Recursos Humanos
•    Seguimiento  de solicitudes
•    Cambio de estado de los emplea - 
      dos
•     Encuestas a empleados
•     Encuestas 360 grados

Cuidado de la salud
•    Entrevistas a pacientes
•    Encuestas de satisfacción del   
      paciente
•    Historias clínicas y formularios de   
      pacientes
•    Necesidades y evaluaciones de   
      riesgos de pacientes
•     Informes de personal de enferme- 
       ría
•     Evaluaciones contínuas
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Controles: Dos  botones con switches programables

Información sobre el producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Largo: 21.25” (540 mm)

Ancho: 14.5” (369 mm)

Altura: 9” (229 mm)

Peso: 17 lbs. (7.71 kg)

Temperatura de operación: 60° to 85°F 
(16° to 29°C)

Humedad: 40% to 60%

100-240 volt : 100-240 volts 
AC (-10%, +6%): 50-60 Hz; US 3-prong 
plug; 15 amp circuito dedicado

USB 2.0, para procesamiento de OMR o imagen 

Cabezal de lectura doble: 200 DPI 
256 niveles escala de grises
Capacidad para leer lápiz y tinta.

Formularios: desde 2.5” x 5” a  9” x 14” (64 mm 
x 127 mm a 229 mm x 356 mm); 
Impresos de 60-100 lb. (90-148 g/m2)

Utiliza formularios Mark Reflex y Trans-Optic

Capacidad de carga: Auto-feed, 100 hojas

Capacidad de la bandeja de salida: 100 hojas en
la principal y 100 en la de rechazo (si la tuviera)

Display: Mensajes de 40 caracteres, alfanuméricos

Velocidad de escaneo: 2,800 hojas por hora  
en modo OMR y 2300 en modo imagen y OMR

Detección de multihojas

Bandeja de rachazos opcional
para formularios con problemas de lectura

Impresora de endoso programable para imprimir 
data variable sobre el formulario escaneado.

Lectora de códigos de barra 
con información de formularios

Comunicación

Descripción 
física

Ambiente

Alimentación

Operación

Especificaciones técnicas

Opciones

Opciones

•    Impresora interactiva programable   
     imprime los datos variables recogidos en   
     la misma lectura. Se pueden imprimir    
     códigos de error, mensajes alfanuméricos,  
     números de serie, banderas de validación  
     y resultados de las pruebas, sin afectar  la     
     tasa de rendimiento.
•    Lector de código de barras, lee los    
     códigos de barras en escalera.
•    Opción SelfScore permite el funciona-  
     miento sin conexión a un ordenador   
     central con prueba puntuable, encuesta,   
     etc.
•    La bandeja de rechazos (opcional) permite   
     separar las hojas sobre la base de criterios  
     seleccionados en el software de escaneo.
•    Permite reconocimiento de carácter (ICR)   
     en tiempo real utilizando NestorReader ™


