
Captura Digital
de Imágenes de

Microforma

Lo último en tecnología de captura digital de microfilm, con un sensor de
imagen HD de ultra alta resolución para unas óptimas funcionalidades de
visualización, impresión y captura de imagen.

Kit de micro-Image Capture7 para "Image Mouse Plus"

La última tecnologia USB 2.0/3.0 para una rápida vizualización de imágenes
en tiempo real con plataformas XP, Vista W7/W8 de 32 y 64 bits y MAC O/S.

La simple pulsación de una tecla o la activación del pedal USB (incluido)
guarda la imagen como TIFF, JPG, PDFy o envía la imagen a la impresora.

La sencilla interfaz de usario permite el ajuste en tiempo real del contraste,
brillo, exposición y más. Las herramientas incluyen: volteo óptico, vertical,
horizontal de imágenes, rotación, desplazamiento del ratón para ampliar
y reducir la imagen en la pantalla. Modos de vista/captura encluyen
color, escala de grises, linea negra e inversión de imagen.

Kit de Micro-Image Capture 7 para Image Mouse Plus Base. El kit de actualización
para actuales propietarios de Image Mouse Plus incluye: Cabezal de captura de
imágenes Microlmage Capture 7HD con lentes 7-54X, kit de montaje,
 controladores, software y manual de instrucciones de usuario.



Configurada para una o varias
salidas
Envío a la impressora de red, carpeta
de archivos, correo electrónico o FTP
Modifica la escala de las imágenes
Función de auto-nombrar archivos
o preguntar antes de guardar
Pantalla en línea negra, escala de
grises, color o blanco/negro
Captura la pantalla completa, área
selecciónada y múltiples zonas
Interfaz gráfica de usario fácil
de usar

Solución asequible para la Captura Digital de

La Micro-Image Capture 7 es lo último en tecnología de captura

Rápida salida
de distrubición

Captura la imagen
con una simple
pulsación, y la
guarda en su PC
como un archivo
digital o la envia
a su impresora de
de red para una
copia impresa.

Especificaciones

Para16 & 35mm
imágenes en
formato ficha,
Jacket, Bobina y
Tarjeta de AP

Sensor de captura
de imágenes de
alta resolución HD

Aumento de
7-56X

Captura de imagen
en un segundo

Año de garantía

Pesa 3 Libras

USB  2.0 or 3.0

Mínimos de PC

Intel P4 1.7G, 2.4G
Intel Duo Core
recomendado

500MB ram
CD-Rom

16 color LCD w/
mostrar área para
ajustar la imagen
de la microforma
en tamaño original

Win XP - W7/W8

Mac O/S 10.3 >
SVGA 1280x768

Funcionalidad
Energéticamente efficiente y limpia, no utiliza corriente alterna

Imágenes de Microforma

digital de microformas, con un zoom de alta resolución y un
sensor de video HD que permite con gran calidad la visualización
a tamaño completo, impresión y captura digital de imágenes
microfilmadas. Montura de chapa de aluminio anodizado de
calidad. Un año de garantía.

El software de captura proporciona muchos ajustes en la calidad
de la imagen, como el contraste, el brillo y la resolución, ási como
el desplazamiento óptico, la rotación e inversión (negativa a
positiva). Envío de imágenes instántaneamente a la impresora,
al correo electrónico o a una carpeta designada con la sola
pulsación de una tecla.

¡Nuestra exclusiva funcionalidad de salida múltiple permite
imprémir, guardar como un archivo de imagen, enviar por correo
electrónico, y salidas FTP que pueden ser configuradas para ser
activadas simultáneamente

Los tipos de formato de imagen incluyen PDF, TIFF, JPG, PNG, PSD,
BMP, CA:, GIF, WPG y más.

Múltiples opcionces de captura de pantalla completa, áreas
seleccionadas a múltiples zonas combinadas en una página.

Cabezal de imagen
y panel de
Iluminación
alimentado por USB

Requisitos

¡Actualice su cabezal de captura de imagen Image Mouse de baja resolución
 con un preparado y moderno escáner HD W7/W8, y continúe utilizando su equipo actual!


