Introduciendo
Escáneres para libros con todas las funciones y productividad en tres modelos ﬂexibles y dos tamaños.
Totalmente rediseñada, la familia Bookeye®5 es una nueva generación de escáneres de libros ecológica, ergonómica y fácil de
operar. Los escáneres de libros Bookeye®5 son una solución real,
no solo una digicam montada sobre un marco caro. Diseñados
especíﬁcamente como escáneres de autoservicio para libros, los
Bookeye 5 ofrecen resultados de imagen profesional.
La función de vista previa en vivo utiliza una segunda cámara de
matriz para presentar la posición del documento antes de escanear.
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Escáneres Para Libros Bookeye®

La nueva generación de escáneres
planetarios Bookeye®
El funcionamiento en modo oscuro, nuevo en el escáner de libros
Bookeye®5, mejora la calidad del escaneo al disminuir el reﬂejo de
luz, a la vez que reduce la fatiga ocular del operador.
Operación multilingüe, con más de 20 idiomas disponibles para
las interfaces exclusivas Scan2Net y ScanWizard. Personalice las
interfaces para cumplir con las normas y estándares de la identidad corporativa.
La corrección de curvatura de libros asistida por láser reduce
eﬁcazmente las sombras y distorsiones molestas en medio de la
imagen escaneada de libros o documentos gruesos encuadernados, lo que resulta en una imagen perfectamente plana.

Bookeye® 5 V2
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Repleto de características y funcionalidad
El escáner de libros Bookeye®5 es tan pequeño que se puede conﬁgurar en
cualquier escritorio o espacio. La instalación es simple, estará escaneando en
cuestión de minutos después de sacarlo de la caja. La familia Bookeye®5, que
se ejecuta con el ﬁrmware más reciente de Scan2Net, está repleta de tantas
características y funciones nuevas que querrá conocerlas todas por si mismo.
La solución única de cuna de libros acoplada magnéticamente permite digitalizar libros y documentos ya sea colocándolos planos sobre la cama de escaneo
o en la base en forma de V, en un ángulo de 120°. Los dos lados de la base
están acoplados magnéticamente para que el pliegue del libro se pueda mover
fácilmente en el centro obteniendo así resultados óptimos de escaneo.
Una pantalla multitáctil HD de 21˝ permite al operador controlar la calidad de la
imagen y hacer muchas modiﬁcaciones sobre la marcha. Solo pellizque y deslice el dedo por la pantalla de la misma manera que lo haría en un celular para
agrandar, reducir, o mover la imagen, durante la vista previa.

Hay tres posiciones posibles para conectar la pantalla táctil: en el cuello del
escáner, en el lado del escáner más cercano a la parte delantera o cerca de la
parte posterior, donde se puede inclinar el monitor en varios grados. También se
puede utilizar independiente, a un lado del escáner. Opcionalmente, se puede
montar otra pantalla en el cuello, si la pantalla táctil principal está al lado.
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operación de tres botones: Inicio -- Escanear -Fácil
Enviar
de libros acoplados magnéticamente en forma
Soportes
de V. Escaneo en modo plano ó V 120 - 180 grados
pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista
Gran
previa opcional
modo oscuro mejora la calidad y funcionamiento del
Elescaneo
eliminando el reﬂejo de luz
función de vista previa en vivo muestra la posición
La
del documento en vídeo para una colocación óptima
corrección de curvatura asistidos por láser, escanea
La
documentos encuadernados sin sombras molestas
automática de marcas de dedos y pulgares,
Eliminación
recorte automático y correcciones de orientación
Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net
®
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Three Models Available
Dependiendo de sus necesidades, seleccione el modelo Bookeye®5
Básico, Kiosk, o Profesional. Si sus requisitos se vuelven más exigentes
con el tiempo, puede actualizar al siguiente modelo fácilmente, protegiendo su inversión inicial mientras permitiendo ﬂexibilidad para crecer.

El modelo Bookeye®5 Básico es el modelo de nivel de entrada. Ofrece
la misma funcionalidad de escaneo y velocidad que los otros niveles
al menor costo posible.

El modelo Bookeye®5 Kiosk incluye todas las características del modelo Básico, además de la aplicación Scan2Pad para escanear y operar con cualquier dispositivo móvil, un interruptor de pie y la garantía
de cobertura completa Image Access durante un año. Hasta cinco
años de garantía de cobertura completa están disponibles opcionalmente en todos los modelos.

El modelo Bookeye®5 Profesional incluye todas las características del
modelo Básico, pero tiene una resolución más alta de 600 dpi y una
interfaz de cliente para software de terceras personas, para cumplir
con los más altos estándares de calidad. También incluye un interruptor de pie y la garantía de cobertura completa durante un año.

Escáneres Para Libros Bookeye®

400 x 400 dpi

400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

Opcional

Garantía de cobertura
completa por un año

Garantía de cobertura
completa por un año

DIN A2+ escaneo (V2)
DIN A3+ escaneo (V3)

DIN A2+ escaneo (V2)
DIN A3+ escaneo (V3)

DIN A2+ escaneo (V2)
DIN A3+ escaneo (V3)

Cama plana y en V

Cama plana y en V

Cama plana y en V

Pantalla 21" HD multitactil

Pantalla 21“ HD multitactil

Pantalla 21“ HD multitactil

Modo vista previa en vivo

Modo vista previa en vivo

Modo vista previa en vivo

Corrección de curvatura
de libros asistida por láser

Corrección de curvatura de
libros asistida por láser

Corrección de curvatura
de libros asistida por láser

Modo obscuro

Modo obscuro

Modo obscuro

Opcional

Interruptor de pie

Interruptor de pie

Opcional

Scan2Pad, WiFi Hotspot

Optional

Opcional

Opcional

Interfaz de cliente

Opcional

Opcional

Integración del ˛ ujo de
trabajo
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Completamente rediseñado, el Bookeye®5 V3 es el más pequeño
de una nueva generación de escáneres de libros ecológico y fácil
de operar. Bookeye®5 V3 es una verdadera solución de escáner,
no es sólo un digicam montado en un marco caro. Diseñado especíﬁcamente como un escáner de libros de autoservicio para
formatos 50 % más grandes que el A3 (390 x 480 mm / 15,3 x
18,9 pulgadas), ofrece excelentes resultados de imagen.
Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo
600 x 600 dpi resolución de escaneo (opcional)

Tamaño de
Documento

390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas)

Velocidad de
Escaneo

A3+ @ 150 dpi: 0.8 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala grises

Salida

24 bit color, 8 bit escala grises bitonal, medio tono mejorado

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

720 x 510 x 540 mm (28 x 20 x 21 pulgadas)
29 kg (64 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W (Listo
para uso) / 110 W (Escaneo)

a color para formatos de hasta A3+, fácilmente actualizEscáner
able a la versión profesional de 600 dpi
Cuna de libro en forma V 120° - 180°, acoplada magnéticamente
de curvatura de libros, eliminación automática de marCorrección
cas de dedos y pulgares, recorte automático y modo antirreﬂejo
pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa
Gran
opcional
con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO
Cumple
19264-1 nivel B
de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP,
Asistente
correo, unidades SMB, puerto USB 3.
- Inalámbrico y almacenamiento (opcioScan2Pad/Scan2Mobile
nal)
Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados
Balance de color digital, perﬁl ICC integrado
Fácil instalación via tecnolgía Scan2Net
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®

Escáner Para Libros Bookeye®
Escáneres

El Bookeye®5 V2 ahora escanea más rápido y ofrece resultados
de imagen de la más alta calidad, al tiempo que ofrece una nueva
funcionalidad inteligente. Es una solución real, no sólo un digicam en un marco caro. Fue diseñado especíﬁcamente como un
escáner de autoservicio para formatos 14% más grandes que el
A2 (460 x 620mm / 18" x 24"), con un sistema operativo intuitivo
integrado. Su concepto modular permite una fácil actualización
del modelo Basic a la versión Kiosk o a la versión Professional,
dependiendo de su presupuesto y requisitos de escaneo.


Cuna de libro acoplada magnéticamente en forma V 120° - 180°
de curvatura de libros, eliminación automática de
Corrección
huella dactilar, recorte automático y modo antirreﬂejo
pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa
Gran
opcional
con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO
Cumple
19264-1 nivel B
de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP,
Asistente
correo, unidades SMB, puerto USB 3.0
Scan2Pad/Scan2Mobile - Inalámbrico y almacenamiento opcional
Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados
Balance de color digital, perﬁl ICC integrado
Instalación fácil via tecnología Scan2Net
Escáner a color para formatos de hasta A2+, fácilmente actualizable a la versión profesional de 600 dpi

®
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Óptica

Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N

Resolución

400 x 400 dpi resolución de escaneo
600 x 600 dpi resolución de escaneo (opcional)

Tamaño de
Documento

460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas)

Velocidad de
Escaneo

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de
Color

48 bit color, 16 bit escala grises

Salida

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

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

720 x 655 x 645 mm (28 x 26 x 25 pulgadas)
33 kg (73 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W (Listo
para uso) / 110 W (Escaneo)
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El escáner y copiadora de libros Bookeye® 4 V2 Semiautomatic
es adecuado para proyectos de digitalización que requieren alta
calidad y máxima productividad incluso funcionando 24/7. Originales de hasta A2+ como libros, revistas, carteles o documentos
encuadernados, se pueden digitalizar a alta velocidad con resolución máxima de 600 dpi. La exclusiva base en forma de V motorizada permite escaneos libres de distorsión mientras protege la
encuadernación del libro, y garantiza un posicionamiento exacto
en el pliegue del libro. Incluso, si es necesario puede retirarse sin
herramientas especiales ni entrenamiento

planetario de color para formatos de hasta A2+, 600 x
Escáner
600 dpi
Cuna de libro en forma de V 120 - 180 grados
de vidrio en forma de V motorizada para escaneos perPlaca
fectos
Interfaz de cliente abierta para capturar soluciones de software
Excede las normas DE FADGI **, ISO 19264-1
Modo de carpeta para escanear archivos completos
de curvatura, eliminación automática de huella
Corrección
dactilar, recorte automático y modo antirreﬂejo
Balance de color digital, perﬁl ICC integrado
Instalación sencilla via tecnología Scan2Net
®
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Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de Documento

460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas)

Velocidad Máx.

A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos

Profundidad de Color

48 bit color, 16 bit escala de grises

Salida

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

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript,
EPS, Raw data (Datos sin procesar)

Dimensiones y Peso

900 x 880 x 860 mm (35.4 x 34.6 x 33.9 pulgadas)
109 kg (240 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de Energía

ISO 19264-1 level B, excede FADGI **
16.5 W (Descanso) / 75 W (Listo para uso) / 150 W
(Escaneo)
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El Bookeye® 4 V1A-C35 es la solución profesional para proyectos
de digitalización que requieren imágenes de alta calidad a máxima
productividad, eliminando las tareas extenuantes y repetitivas de
un operador. Escanea documentos originales hasta A1, con la
única cuna para libros de 350 mm de grosor (u opcionalmente 500
mm). La placa de vidrio motorizada distingue tres modos: placa
de vidrio ﬁja, sin la placa y con ángulo de apertura ajustable. En
el modo AUTO, el proceso de escaneo es completamente automático.

 Escáner de libros a color, formatos hasta A1+, capaz de

escanear libros gruesos de 350 mm de altura (o 500 mm,
opcional)

 Cuna en forma de V 140-180 grados para la protección delicada de documentos�
 Pantalla 27“ 4K�
 Placa de vidrio para escaneo perfecto, motorizado para
escaneo automático o semiautomático�
 Interfaz de cliente abierta para soluciones de captura
 Scan2PDF - crea formato PDF/A de salida�
 Corrección de curvatura de libros, inclinación y recorte automáticos y modo anti-reflejo
 Balance de color digital, perfil ICC integrado
 Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®�
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Óptica

Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N

Resolución

600 x 600 dpi resolución de escaneo

Tamaño de
Documento

635 x 850 mm (25.0 x 33.5 pulgadas) > A1

Velocidad Máx.

A1 @ 150 dpi: 1.2 segundos

Profundidad de
Color
Salida

48 bit color, 16 bit escala de grises

Formato de Salida

Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos
sin procesar)

Dimensiones y
Peso

Cuna cerrada: 1700 x 1100 x 960 mm (67.0 x 43.3 x 37.8
pulgadas)
140 kg (309 lbs.)

Calidad (min.)
Consumo de
Energía

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

ISO 19264-1 level B, FADGI ***
< 33 W (Modo de espera) /°90 W (Listo para uso, monitor
encendido) 130 W (Escaneo) / < 230 W (Ciclo de escaneo
completamente automático)

nubeonline.es - tiendaescaner.es

nubeonline.es - tiendaescaner.es
Presupuestos, instalación, formación
y Servicio Técnico en toda España
Contacte con nosotros:
Tel.934 902 902 & 910 133 686
info@nubeonline.es

