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OM 1500
Digital genius – el
escáner de microfichas
con sistema de
alimentación automática
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Digitalización más rápida,
resultados brillantes.

El futuro del pasado.
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Vinfra S.A. - Serafín Gómez 4 28019 Madrid

escáner de microfichas con

Tel: +34 915 650 720 · Fax: +34 915 650 722
vinfrasa@vinfra.es · www.vinfra.es

sistema de alimentación

Vinfra S.A. - Avda. Innovación 13 41020 Sevilla

automática

Tel: +34 954 530 083 · Fax: +34 954 256 524
vinfrasur@vinfra.es · www.vinfra.es

Especificaciones

Visionado y exploración: Completa o

Descripción: Escáner de alto rendimiento

parcial en pantalla en tiempo real o por

para microfichas y jackets con sistema de

thumbnails emulando formato microficha.

carga automática

Formatos de fichero:

Resolución máxima:

Quantum-Software: tiff, jpeg, jpeg2000,

100 ppp - 600 ppp @ 24X;

pdf, multipage-pdf, pdfA;

100 ppp - 600 ppp @ 48X;

Fastfiche-Software: tiff y jpeg

100 ppp - 400 ppp en 35 mm, 24X

Salida simultánea en modo escala de grises

CDD cámara: 8,152 Pixel lineal

y blanco y negro

Modo de trabajo: 10-bit grises y b&n

Imagen de Salida: 8-bit grayscale con

Velocidad de trabajo: Variable dependiendo

corrección de GAMMA y ajuste automático

del formato, hasta 200 imágenes por

de niveles y contraste. (Para características

minuto

de Quantum-Software solicitar su catálogo)

24 x /200 ppp – hasta 130 imágenes

Sistema Operativo:

por minuto

Windows 7 (32 - 64 bit), Windows XP

42 x /200 ppp – hasta 150 imágenes

PC especificaciones:

por minuto

Quality DELL Workstation (Del momento)

48 x /200 ppp – hasta 200 imágenes

Datos Eléctricos:

por minuto

115/240 V, 50/60 HZ AC, 800/W

Tipos de medios: Válido para todos los

Dimensiones: (w x d x h)

tipos de microficha estándard: COM, AB Dick

838 mm x 457 mm x 483 mm

y Microx; 16 mm o 35 mm, positivo o nega-

(33 pulgadas x 18 inch x 19 pulgadas);

tivo; duplicados Diazo, Silver, Vesicular;

peso: aprox. 59 Kg
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Ventajas del Producto
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Fácil de usar
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Alta calidad

Alta productividad – hasta
200 páginas por minuto

Costos por página más bajos

Sistema automático de carga
(sin inconvenientes con los porta)

Mejora de imagen automática
incluso con originales complicados

formato cine o cómic
Gestión Electrónica: Escaneado automático

Nos reservamos el derecho a realizar cambios

o selección interactiva de imágenes individua-

técnicos sin previo aviso.

les; pre-scan automático; captura automática
de título de microficha; configuración de trabajos
con posibilidad de almacenar y recuperar para
futuras aplicaciones

