
“Sonría…
no podría estar en mejores manos”

QUARTZ HD

600x600 ppp óptico

en formato A1

hasta

11 lp/mm



     METAMORFOZE
     COMPLIANCE

Cumplimiento De Las Directrices Metamorfoze: 
Las directrices Metamorfoze para la conservación de 
la imagen son especificaciones internacionales de 
criterios técnicos y tolerancias para la conservación 
de imágenes que SupraScan QUARTZ A1 cumple 
plenamente. Estos resultados se han obtenido al 
trabajar con el software estándar SupraScan y los 
módulos Profile Maker para crear el perfil ICC del 
escáner. Todos los criterios y especificaciones se 
cumplen correctamente.

SupraScanTM QUARTZ A1 es la tercera 
generación de la gama i2S DigiBook que 
lleva siete años comercializándose con éxito 
en todo el mundo. El nuevo SupraScanTM 
QUARTZ A1 se ha creado con una filosofía 
muy sencilla: “aprender del pasado, mejorar 
con las opiniones de nuestros clientes, 
utilizar con inteligencia la tecnología y no 
hacer concesiones”. Por ello, le presentamos 
ahora el escáner más fiable y eficaz que le 
proporciona todo lo que necesita para que 
sus proyectos de digitalización sean un éxito 
y trabaje con confianza y satisfacción durante 
mucho tiempo.



RÁPIDO
menos de 8 s para 

digitalización en color en 
formato A1 400 x 400 ppp

GRANDE
1100 (43”) x 630 (24,8”) mm, el 

tamaño más grande de digitalización 
del mercado de los escáneres A1

INTELIGENTE
calibración y enfoque

automáticos

FAST IMAGE QUALITYGENTLEEASY LARGE RELIEF

DELICADO
control y ajuste automáticos

de la presión del cristal

FAST IMAGE QUALITYGENTLEEASY LARGE RELIEFFAST IMAGE QUALITYGENTLEEASY LARGE RELIEF
CALIDAD DE IMAGEN

cumplimiento de Metamorfoze
> 11 lp/mm a 600 x 600 ppp

FAST IMAGE QUALITYGENTLEEASY LARGE RELIEF

FAST IMAGE QUALITYGENTLEEASY LARGE RELIEF

RELIEVE
iluminación exclusiva para 
acentuar el relieve de los 
documentos y los objetos

FAST IMAGE QUALITYGENTLEEASY LARGE RELIEF

NORMA SUPRASCAN
Desde un principio, la gama SupraScanTM se creó para 
alcanzar el máximo nivel de beneficios. Esta nueva 
generación de SupraScanTM denominada “QUARTZ“ se 
ha optimizado y se presenta con una nueva cámara, un 
nuevo porta libros, un nuevo sistema de iluminación, un 
nuevo software y características exclusivas. Por todo ello 
se puede considerar a SupraScanTM QUARTZ A1 la mejor 
solución todo en uno del mercado actual: calidad de 
imagen, productividad, ergonomía, versatilidad de uso, 
fiabilidad y conservación de documentos.

30 AÑOS DE CONOCIMIENTOS
i2S DigiBook forma parte del Grupo i2S, reconocido 
internacionalmente en el mercado de la visión industrial. El 
elevado nivel de conocimientos en tecnología de imagen 
del Grupo i2S (sensores, lentes, electrónica, iluminación, 
procesamiento de imágenes) permite a i2S DigiBook 
ofrecer los mejores componentes para diseñar cámaras 
de primera calidad.

> La nueva cámara CCD ofrece una resolución óptica de 600 x 

600 ppp en formato A1, hasta 800 x 800 ppp en A2 y 1000 x 1000 

ppp en A3.

> La eficiencia de la resolución es superior a 11 lp/mm a 600 x 600 

ppp y más de 18 lp/mm a 1000 x 1000 ppp.

> Las imágenes cumplen la norma Metamorfoze.

> El enfoque es móvil y automático. 

> El tiempo de digitalización es menos de 8 s para el formato A1 a 

400 x 400 ppp óptico.

> Sin distorsión de imagen: la distancia y el ángulo entre la cámara 

y el documento son fijos y la cámara siempre está perpendicular 

al documento.

 > SupraScan TM QUARTZ A1 ofrece el tamaño de digitalización 

más grande del mercado de los escáneres de libros A1 con una 

dimensión máxima de digitalización de 1100 x 630 mm (43”x 24,8”).

NUEVA
CÁMARA
QUARTZ HD

FORMATO

> Iluminación LED de larga duración. Sin emisión de rayos 
ultravioleta ni infrarrojos. 
> Sistema de acentuación del relieve. 
> Sistema exclusivo sin deslumbramientos.
> Iluminación por debajo de la altura de los ojos del usuario. 
> Las luces solo se encienden durante el proceso de digitalización.

NUEVO SISTEMA
DE ILUMINACIÓN



MESA DE LUZ:
para digitalizar documentos 

transparentes (cristales, 

negativos o positivos, etc.)

SupraScanTM QUARTZ A1 es capaz de digitalizar con una única luz lateral 

(izquierda o derecha). Esta función exclusiva permite acentuar el relieve de 

los documentos u objetos y dotar de un mayor valor a las imágenes.

SupraScanTM QUARTZ A1 ofrece una innovadora función que evita 

los reflejos, incluso en documentos muy brillantes (papel satinado, 

envases blíster, pinturas al óleo, Mylar, etc.). Se trata de una 

exclusiva solución de hardware (sistema de iluminación y cabezal 

óptico) y no de un procesamiento del software.

Luz uniforme

Sin control de los reflejos

Relieve acentuado

Con control de los reflejos

ACENTUACIÓN DEL RELIEVE

SISTEMA DE CONTROL
DE REFLEJOS

ACCESORIOS

NUEVO PORTA LIBROS

> Nueva interfaz gráfica de usuario fácil de utilizar. 

> Múltiples marcos de guardado con salidas 

personalizadas.

> Presentación de miniaturas para comprobar, eliminar, 

agregar e insertar imágenes.

> Entorno de producción: inicio de sesión, etiquetado de 

metadatos, salidas METS…

> Funcionamiento en plataformas Windows 7 de 64 bits.

NUEVO SOFTWARE

ESCÁNER INTELIGENTE

El SupraScan™ Quartz A1 incluye numerosos accesorios, como el 

porta-libros (de 25 o 40 cm).

Similitudes entre el portalibros 25 cm y el porta-libros 40 cm:

> Anchura de digitalización: hasta 1100 x 630 mm (libro abierto) 

> Sistema Roberval con orden eléctrico (hacia arriba y hacia abajo)

> Motorizado con orden eléctrico (no compresor de aire) y tiene un 

cristal A1 con presión automática y control en los libros.

> Se puede hacer la digitalización sin contacto con el cristal.

> El cristal se quita fácilmente: 1 persona en 10 segundos.

> El nivel contante del documento simplifica el uso diario del escáner, 

eliminando la necesidad de arreglar la cámara para cado documento.

> Sensores de seguridad detecta intrusión entre el cristal y el libro y 

permite soltar la presión o impide el cristal que se mueve

 

Diferencias entre el porta-libros de 20 cm y de 40 cm :

> Grossor del libro :   > Peso max :

Porta-libros 25 : hasta 25 cm  Porta-libros 25 : 25 kg

Porta-libros 40 : up to 40 cm  Porta-libros 40 : 40 kg

> Modo de calibración automática (modos asistido y manual también disponibles).

> Procesamiento y compresión de imágenes por lotes. 

> Control de la calidad de imagen automática y en tiempo real. 

> Integración sencilla en soluciones de flujo de trabajo.

> Función de mantenimiento remoto.

PORTA-LIBROS
V-SHAPE: 
para digitalizar a
90° documentos
encuadernados
frágiles hasta el 
formato A1.



GAMA SUPRASCAN

REFERENCIAS DE SUPRASCAN A1
Desde 2004, se han vendido más de 500 SupraScanTM a unos 380 clientes de todo el mundo,

entre los que se incluyen bibliotecas, archivos, universidades, academias, ayuntamientos,
así como proveedores de servicios y otras entidades privadas.

i2S DIGIBOOK
i2S DigiBook lleva diseñando, fabricando y 
comercializando escáneres desde el año 2000 para libros, 
mapas y cualquier tipo de documentos encuadernados 
con formatos de hasta 2xA0, así como paquetes de 
software exclusivos para el procesamiento de imágenes. 
En 2011, el grupo i2S adquirió Kirtas Technologies gracias 
a lo cual se convirtió en el grupo más grande del mundo 
en soluciones de promoción web y digitalización para la 
conservación del patrimonio administrativo y cultural.

Con presencia en 80 países, participación en programas de 
investigación y desarrollo (Polinum), socio de programas 
nacionales de digitalización y con cientos de miles de 
documentos alojados e imprimibles previa petición, i2S 
DigiBook ha comenzado a crear la oferta más completa 
para ayudar a todas las organizaciones que se ocupan del 
patrimonio, tanto públicas como privadas, a alcanzar sus 
objetivos de digitalización, ampliación, almacenamiento a 
largo plazo, difusión y retorno de la inversión.

“SupraScan RGB es un escáner rápido y seguro que 
siempre genera un trabajo de alta calidad. El diseño 
robusto necesita poco mantenimiento. La combinación 
de una excelente calidad de imagen, una elevada 
velocidad de digitalización y ergonomía garantizan un 
trabajo cómodo con resultados de gran calidad. Además 
del escáner i2s CopiBook en el flujo de digitalización, 
SupraScan permite mejorar de forma significativa 
la eficacia y la productividad de nuestros proyectos 
digitales”.
Martin LIEBETRUTH, Asesor técnico y responsable 
adjunto de estrategias de digitalización del Göttingen 
Scan Centre (GDZ), Biblioteca pública y universitaria 
de Göttingen (Alemania).

“Desde mediados de 2004, estamos utilizando 
intensamente el escáner SupraScan que compramos 
a i2S. Tras 6 años de uso para digitalizar nuestros 
manuscritos y libros antiguos, está máquina sigue 
funcionado correctamente. Recomiendo i2S ya que 
sus productos son robustos y fiables. Las imágenes 
que genera este escáner son de muy buena calidad. La 
máquina es fácil de utilizar e intuitiva por lo que pueden 
manipularla muchos usuarios”.
Sarifah ABDULLAH, Jefe de proyectos de 
digitalización, Biblioteca IIUM (Malasia).

SupraScanTM es el escáner perfecto para digitalizar con un alto nivel de calidad y productividad. La 
gama incluye tres tamaños de digitalización: A1, A0 y 2xA0.

 Biblioteca Nacional de Francia (Francia)
 Archivo Municipal de La Haya (Países Bajos)
 Ministerio de Cultura (Rusia)
 Imprenta Toppan (Japón)
 Archivo Nacional de Argentina (Argentina)
 Universidad de Southampton (Reino Unido)
 Real Jardín Botánico (España)

 Biblioteca del Congreso (Estos Unidos)
 Archivo del Estado de Venecia (Italia) 
 Universidad de Miami (Estados Unidos)
 Biblioteca de Alejandría (Egipto)
 Biblioteca Nacional de Uganda (Uganda)
 Biblioteca Nacional de Irak (Irak)
 Biblioteca Nacional de Noruega (Noruega)

SupraScan II A1 SupraScan QUARTZ A1
SupraScan QUARTZ A1 HD
SupraScan QUARTZ A1 V

 SupraScan QUARTZ A0 HD SupraScan QUARTZ 2A0



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIGITALIZACIÓN 
TIPO Escáner planetario

MODELO SUPRASCANTM QUARTZ A1
SUPRASCANTM QUARTZ A1 HD

CÁMARA Sensor CCD
Enfoque automático (SupraScan™ 
Quartz A1 HD)

RESOLUCIÓN ÓPTICA

A1 (ANSI D)

 

A2 (ANSI C)

 

A3 (ANSI B)

 

A4 (ANSI A)

400 x 400 ppp óptico para formato A1.
600 x 600 ppp óptico para formato A1 
(QUARTZ HD)

A1 (ANSI D) 300 x 300 ppp a 400 x 400 ppp
(600 x 600 ppp QUARTZ A1 HD)

A2 (ANSI C) 300 x 300 ppp a 600 x 600 ppp
(800 x 800 QUARTZ A1 HD)

A3 (ANSI B) 300 x 300 ppp a 800 x 800 ppp
(1000 x 1000 QUARTZ A1 HD)

A4 (ANSI A) 300 x 300 ppp a 1000 x 1000 ppp

Más de 5 lp/mm a 300 x 300 dpi
Más de 6,7 lp/mm a 400 x 400 dpi
Hasta 11 lp/mm a 600 x 600 ppp
(QUARTZ A1 HD)
Hast 18 lp/mm a 1000 x 1000 ppp
(QUARTZ A1 HD)

SALIDAS 24 bits para el color, 8 bits para la escala 
de grises, y 1 bit para el negro y blanco

ESTANDARES Responde a los estándares Metamorfoze 
y FADGI

ILUMINACIÓN LED con longevidad elevada. No emisión 
de UVA e IR
Mejora del relieve sobre documentos y 
objetos
Sin reflejos sobre los documentos refle-
jantes

CERTIFICACIÓN
ILUMINACIÓN

La iluminación responde a la directiva 
2006/25/EC del Parlamento Europeo sobre 
las exigencias de seguridad y de salud 
respecto a la exposición de los traba-
jadores a los agentes físicos de iluminación 
(radiaciones ópticas). El escáner forma 
parte del grupo segura (NF EN 62471 – IEC 
62471 :2006).

CORRECCIÓN DE LUZ Embarcada e instantánea

FORMATOS TOMADOS EN CUENTA
FORMATOS Over DIN A1 / D (2 x A2)

MAXIMUM DIMENSIONS
for A1 HD

630 mm (h) x 1100 mm (w).
618 mm (h) x 1100 mm (w)

GROSOR MÁXIMO 25 cm – 40 cm

PESO MÁXIMO 25 kg – 40 kg

IMÁGENES
RESOLUCIÓN MÍNIMA
DE LA PANTALLA

1920 (w) x 1080 (v) píxeles (full HD)

PROCESAMIENTO
DE IMAGEN

Filtro de nitidez, balance de los 
blancos, etc

ALMACENAJE Transferencia de datos rápida hacia el 
disco duro local o la red

FORMATO DE FICHERO TIFF, TIFF G4, TIFF Multipage, TIFF 
LZW, DNG, PNG, JPEG, JPEG 2000, 
PDF

 

TIEMPO DE DIGITALIZACIÓN
         A1             A1 HD

300 X 300 PPP ÓPTICO 6,0 s           11,9 s

400 X 400 PPP ÓPTICO 7,9 s           15,9 s

600 X 600 PPP ÓPTICO   -             23,8 s

SOFTWARE
PLATAFORMA Windows 7, 64 bits

IDIOMAS Interfaz usuario multilingües

SALVAGUARDIA Las imágenes se salvan durante la 
digitalización

SECUENCIAS DE
DIGITALIZACIÓN

La digitalización siguiente empieza 
justo cuando la precedente se acaba

CONTROL DE IMAGEN Imágenes aparecen en la pantalla 
durante la digitalización

PERFIL COLORIMÉTRICO Gestión de perfiles ICC

PROCESAMIENTO
DE IMAGEN

Procesamiento y compresión de imá-
genes durante la digitalización

OTRO PROCESAMIENTO
DE IMAGEN

Procesamiento de disponible en post 
tratamiento (lotes): separación de 
páginas, afinado, corrección de las 
curvas, supresión de las marcas de 
dedos, detección de áreas
Procesamiento de compresión de 
imagen

OTROS 
ACCESORIOS INCLUIDOS Porta-libros motorizado 25cm

(o porta-libros 50)
Cristal motorizado con control de la 
presión
Mira ICC

GARANTÍA 12 meses incluidos para el material y 
el software
Extensión de garantía posible hasta 
5 años

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
MEDIDAS (INCLUSO EL 
PORTA-LIBROS 25, SIN PC)

L 1990 mm x l 1620 mm x h 1840 mm

PESO TOTAL (INCLUSO EL 
PORTA-LIBROS 25)

310 kg

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

220 V – 50 Hz, 110 V – 60 Hz
500 VA máx

TEMPERATURA
DE FUNCIONAMIENTO

Entre 10°C y 30°

CERTIFICACIONES Conformidad CE / FCC parte 15
Seguridad de bajo voltaje EN60950
Perturbaciones radioeléctricas 
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Inmunidad electromagnética EN55024


