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Acceso inmediato desde la pantalla de su computador a las páginas de

Information
Technology
los libros existentes
en sus archivos, sus Solutions
fondos acumulados o … mejor
aun … en las bodegas de almacenamiento (remotas)

SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA
DIGITALIZACIÓN DE LIBROS Q1


Diseñado para digitalización masiva de (gran
numero) de libros.



Usa una placa de vidrio anti-reflectiva en V
comandada por un servomotor lineal que
proporciona perfección en la imagen a digitalizar
y ritmo constante de escaneo.



Base-en-V desplazable horizontalmente en V que
garantiza centrado de la imagen y eliminación de
efecto curvo del lomo.



Requiere operador para pasar las páginas

NO DESTRUCTIVA
Los libros no necesitan
desempastarse.

A PER TURA EN V
Los libros se abren en V
(60º - 80º), en lugar de
180º, preservando el libro y
sus páginas.

ALTO D ESEMPEÑO
Puede

digitalizar

hasta

Comparación:

1.000 PPH.

ÓPTIMA CALIDAD
Utiliza

hasta

21

Megapixeles por el uso de
cámaras Canon de alta
resolución.

Este sistema de talla
mundial,
altamente
competitivo, se diseñó
por parte de QUEOS
S.A.S. con el apoyo del
Departamento
de
Ciencias, Tecnología e
Innovación de Colombia
‐ Colciencias.
.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit,

Nonummy nibh euismod tincidunt ut

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

laoreet dolore magna aliquam erat

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto odio

quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue

iusto odio dignissim qui blandit praesent

duis dolore te fegait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit

luptatum zzril delenit augue duis dolore te

amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

feugait nisl ut aliquip ex ea commodo.Et

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

iusto odio dignissim qui blandit praesent

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci tation

luptatum zzril delenit augue duis dolore te

ullamcoper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

amet, conse ctetuer adipiscing. Feugait

elum corpes ipso mogno.

nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
conse ctetuer laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam quis exerci
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