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Falcon [A4+]
¿Más Rápido?
Imposible. 

El book2net Falcon satisface las exigencias
de la máxima lf exibilidad posible y un
diseño individualizado para el escaneado de
conservación de fondos especiales en for-
mato A6- a A4 + con un ángulo de apertura
reducido.Los parámetros de configuración
seleccionables permiten posiciones de es-
caneo individuales, así como procesos de
trabajo productivos y estandarizados.

El book2net Falcon está diseñado para uso
móvil y, por lo tanto, ofrece un alto grado de
flexibilidad, especialmente para proyectos
de digitalización descentralizados.

La placa de vidrio en forma de V, presiona y
se adapta suavemente a las fojas
encuadernadas con una superficie ondulada
o encuadernación desigual.

El cristal de alta calidad (museo), sin reflejos
con canaletas, garantiza imágenes precisas
y sin sombras incluso en el área crítica de
plegado de libros.

La fuerza de elevación y presión se puede
adaptar específicamente a los requisitos de
la superficie de la foja.

Este control de sensibilidad garantiza tanto
una protección óptima de los originales como
la mayor productividad posible.

Cristal en forma de V

Opciones de cámara: 
cámara X41 de 400 ppp
cámara X71 de 800 ppp

• Pantalla de color verdadero
• Sin distorsiones
• Linealidad perfecta
• 0.3 seg. tiempo de escaneo
• 2.2 seg. tiempo de procesamiento
(escaneo + imágenes + almacenamiento)

Sensor de Alta Calidad



Iluminación LED
El book2net Falcon está equipado con un sistema de iluminación LED, que proporciona una
temperatura de color estable durante el proceso de escaneo y, por lo tanto, garantiza una
reproducción del color real. Gracias a las lentes Fresnel, se aseguró un área de escaneo
uniformemente iluminada. Las fuentes de luz LED están libres de deslumbramiento y UV / IR,
por lo que no hay exposición a la radiación para el usuario de acuerdo con EN60825-1.

Si los libros y manuscritos antiguos se exponen a una alta intensidad de luz, se inician procesos
bioquímicos, según la duración de la exposición y la intensidad de la luz, que provocan cambios
estructurales en el papel, la tinta y la pintura y, por lo tanto, causan daños irreversibles.

Con métodos convencionales como la tecnología de sensor de línea, que requiere una
intensidad de luz de hasta 14.000 lux, existe un riesgo muy alto de que los libros valiosos se
dañen durante la digitalización.

Soporte que proteje a los Libros
Conservational Book CradleEl soporte para libros está especialmente diseñado para libros de formato pequeño con
encuadernación delicada que no se pueden abrir en un ángulo de 180 °. Las almohadillas se
pueden mover y fijar individualmente para colocar el libro centrado y estable.

Se ajusta y fija fácilmente hasta un tamaño máximo de lomo de 150 mm. Las almohadillas
deslizantes de 2 x 300 mm x 300 mm ofrecen un alto grado de flexibilidad para digitalizar
documentos encuadernados en la gama A6- a A4 +.

Gestión de Color 
Gestión de color verdadero integrada: METAMORFOZE, FADGI, estándar ISO / TS 19264:
1 2017 en calidad de color, resolución, ruido y linearidad.



www.book2net.net
mail@book2net.net
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61231 Bad Nauheim

CARACTERISTICAS

Tecnología de Sensor Matricial

Sensor: Sensores de Area de Alto desempeño

Óptica: Lentes Especiales Schneider: 40, 45, 60, 80, 100 mm

Obturador: Obturador no mecánico

Iluminación: Luz  LED-technology con Control de 
Iluminación (LCS)

Resolución: 400 dpi / 800 dpi

Profundidad de Campo: 12 cm

Tiempo  de Escaneo: 0.3 segundos 

Tiempo de Procesamiento 2.2 seg. (escaneo+procesamiento+guardado)

Área de escaneo: 600 mm x 300 mm (2x A4 o menor)

Angulo de Apertura del Libro 110°

Grosor máximo del Libro : 15 cm 

Conectividad: USB 3.0

Software:
Easy Scan Professional Software Profesional e Intuitivo con
funciones extendidas para la administración de trabajos,
edición de imagen y procesamiento.

Profundidad de Color: 48 Bit color, 24 Bit color, 16 Bit gris, 8 Bit gris, 1 Bit B/N

Formatos de archivo soportados: TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, PDF Multipagina  
y TIFF Multipagina

Salidas de Color: sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, Wide Gammut, Pro-
Photo de acuerdo con el ICC estandar 

Dimensiones: 100 x 76 x 90 cm (A x L x H)

Peso:  30 kg

Energía: 100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz

Ruido: En espera 34 dB(A) / en operación 39 dB(A)

Consumo: En espera 50 VA, en operación 100 VA

Estandar de Seguridad CE EMV

SOLUCIONES ZAGO, S.A. de C.V. 
https://www.zago.com.mx
Mantenimiento Remoto disponible.
Cambios sin previo aviso.


