El escáner de libros con
iluminación reprográfica

A2+ escáner de libros, plataformas
motorizadas. Sistema de producción
para grandes volúmenes.
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• ESCÁNER DE LIBROS A
COLOR PARA FORMATOS DE
HASTA A2
• RESOLUCIÓN ÓPTICA DE
600 x 400 DPI
• PLATAFORMA PARA LIBROS
MOTORIZADA CON
ELEVACIÓN HASTA 100 MM
• PLACA DE VIDRIO PARA
ESCANEADOS PERFECTOS
• ILUMINACIÓN
REPROGRÁFICA, NO
REQUIERE CALENTAMIENTO,
LIBRE DE RADIACIÓN IR/UV
• INTERFAZ ESCÁNER-USUARIO
• <2,5 S. PARA ESCANEADO A2
• CORRECCIÓN DE LA
CURVATURA DEL LIBRO
• BALANCE DIGITAL DEL COLOR
• PERFIL ICC INTEGRADO
• SISTEMA OPERATIVO LINUX
RESISTENTE A VIRUS
• TECNOLOGÍA SCAN2NET

®

• EXCELENTE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

El escáner profesional consolidado para producciones A2.
Más de 1.000 instalaciones en todo el mundo.
PRODUCTIVIDAD – CALIDAD - FIABILIDAD

®

El escáner de libros de producción consolidada

Otras ventajas que hacen que Bookeye 3 R2 sea la opción

Es perfecto para los libros históricos frágiles

correcta para cada aplicación:

Debido a la técnica de escaneado superior implementada por la
®
®
familia de escáneres de libros Bookeye , Bookeye 3 R2 es ideal
para escanear o copiar con delicadeza documentos de formato
grande o de tapas duras: libros, mapas, periódicos, originales
grabados, dibujos de hasta A2+ y mucho más.

•

Balance digital del color

•

Perfil ICC integrado

•

Plataforma para libros motorizada, con elevación hasta 1.000

Los documentos conservan su estado “natural” en la superficie de
escaneado. No necesitan ser desarmados, separados o ubicados
cuidadosamente.

•

Placa de vidrio para escaneados perfectos

•

Funcionamiento mediante amplio panel Frontal

•

Corrección de la curvatura del libro

Gracias a la placa de vidrio los documentos se pueden presionar
delicadamente contra la plataforma para libros, cuya altura se
regula para obtener los mejores resultados. La corrección
automática y electrónica del plegado del libro protege su
curvatura.

•

Driver TWAIN opcional

•

Sencilla instalación mediante la tecnología Scan2Net .

®

Bookeye 3 está disponible a color o en escala de grises. La
versión de escala de grises se pude actualizar fácilmente a una a
color después de la compra para asegurar su inversión.

mm

®

Mantenimiento y análisis remotos
•

Actualización de firmware mediante interfaz por web

•

Incluye la suscripción a 12 meses de garantía extendida

La placa de vidrio sostiene suavemente las páginas del libro.

Plataformas para libro motorizadas con altura regulable.

Mercados y aplicaciones
Escaneado de documentos sujetos con ojales, encuadernados o pegados;

Aplicaciones de Bookeye® 3

grandes a muy grandes. Máx. A2+

•

Diarios, publicaciones periódicas, catálogos y revistas

•

Archivos desde carpetas

•

Documentos encuadernados y con grapas tales como contratos,

Mercados para Bookeye® 3
•

Bibliotecas

•

Archivos

•

Universidades

•

Editoriales

•

Centros de información

libros contables y manuales, guías de usuario, etc.
•

Libros históricos y documentos frágiles

Scan2Net®
La plataforma Scan2Net® es la base tecnológica de todos los escáneres
®

®

WideTEK y Bookeye de Image Access. Reemplaza los driver y el

Ventajas de Scan2Net®
•

software propios del escáner que los escáneres tradicionales necesitan

Computadora con sistema operativo Linux, rápida y protegida
contra virus.

por la conexión entre dispositivos disponibles, más rápida, común y

•

genérica. Portocolos TCP/IP frente a Ethernet Con velocidades de interfaz

•

Solo se requiere una dirección IP para hacer funcionar el escáner.

de red superiores a USB o SCCI, los dispositivos Scan2Net® logran

•

Integración y acceso remoto a través de Intranet o incluso Internet.

alcanzar un rendimiento sin igual con un costo de conectividad muy

•

Escanea directamente a SMB, FTP, e-mail o la nube sin una PC

inferior.

Fácil integración con las estructuras de red existentes.

externa.
®

Los escáneres Scan2Net cuentan con sistema operativo basado en

•

Funcionamiento sencillo e intuitivo basado en Java y HTML.

Linux, específico para las tareas de control mecánicas y la captura de

•

Estructura de menú clara, funcionamiento mediante pantalla táctil,

imágenes del escáner, lo que maximiza las velocidades de escaneado y el

respuesta acústica.
•

rendimiento.

Soporte plurilingüe; interfaz usuario personalizable.

DATOS TÉCNICOS
Máxima área de escaneado

520 x 640 mm (20,5 x 25,2 pulg.) > DIN A2

Rango de autofoco

120 mm

Grosor del documento.

120 mm / 90 mm (sin/con placa de vidrio)

Resolución óptica

400 x 600 dpi

Resolución del escáner

600 x 600 dpi

Velocidad de escaneado

DIN A2+ @ 300 dpi -> 5 s
DIN A2 @ 600 dpi -> 7 s

Profundidad del color

36 bit color, 12 bit escala de grises

Resultado escaneado

24 bit color, escala de grises de 8 bit, bitonal, modo foto, medio tono mejorado

Formatos de archivos

PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF descomprimido, TIFF G4 (CCITT)

Cámara

Cámara CCD, 22.800 píxeles, encapsulada y a prueba de polvo

Fuente de iluminación

LED blancos, clasificados como IEC 60825-1: clase 1, sin emisión de radiación IR/UV

Tiempo de vida útil de la lámpara

50.000 h (tip.)

Interfaz

1 GBit Fast Ethernet con protocolos TCP/IP basados en interfaz Scan2Net®

Dimensiones

1065 x 1270 x 700 mm (41,9 x 50 x 27,6 pulg.) (con lámparas) (H x W x D)
1065 x 670 x 700 mm (41,9 x 26,4 x 27,6 pulg.) (sin lámparas) (H x W x D)

Peso

68,5 kg (150,7 lbs.)

Especificación eléctrica

100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía

0,1 W (standby)/90 W (listo para escanear)/260 W (durante el escaneado)

Temperatura de funcionamiento

5 a 40 °C, 40 a 105 °F

Humedad relativa

20 a 80 % (no condensada)

Ruido

< 50 dBA (durante el escaneado)/< 30 dBA (pausa)

Aprobaciones

ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; FCC 47 Parte 15, EN 55022, EN 55024

WEEE

¡Visite nuestra nueva página!

RoHS
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