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DIGITALIZANDO HISTORIA

Le
ofrecemos
Los mejores servicios y la mejor
calidad en nuestros servicios.

Nos preocupamos por mantener viva la historia y
nuestra herencia, preservando las memorias para

que perduren en el tiempo, esa es nuestra
esencia.

Tenemos
aquello

que está
buscando.



Nuestros
Servicios. DIGITALIZANDO HISTORIA

Somos una compañía que soluciona y brinda sistemas en digitalización especializada, 

restauración de obras, la comercialización de equipos de digitalización y su soporte 

técnico.

Ofrecemos soluciones eficientes y de calidad que actualmente requiere su negocio, que dividimos en cuatro líneas 
esenciales y especializadas que logran abarcar las necesidades más frecuentes en procesos de digitalización para las 
empresas del sector público y privado.

DIGITALIZACIÓN
Realizamos procesos digitales 
para su empresa de documentos, 
libros, planos, entre otros.

RESTAURACIÓN
Servicio que le brinda a su 
empresa la reparación y 
conservación de documentos y 
obras de su empresa, asistiendo 
en la prevención.

SERVICIO TÉCNICO
Servicio que le brinda a su 
empresa la reparación y 
conservación de documentos y 
obras de su empresa, asistiendo 
en la prevención.

CAD
Servicio que le brinda a su 
empresa la reparación y 
conservación de documentos y 
obras de su empresa, asistiendo 
en la prevención.



DIGITALIZACIÓN.
Realizamos procesos digitales para su empresa de 

documentos, libros, planos, entre otros.

Ofrecemos la mejor tecnología para digitalizar diferentes 
formatos y documentos de su empresa, transformando 
documentos (forma análoga (impresos) en digitales;         
permitiéndole conservar, preservar y usar copias digitales 
de los archivos más emblemáticos de su compañía.

Documentos digitalizables.

Planos y grandes formatos.
Libros empastados.
Documentos sueltos.
Rollos de microfilme y tarjetas de apertura.
Video en VHS y BETA.

Planos & Grandes formatos.

Libros de pasta dura.

Rollos de microfilme & Tarjetas de apertura.



Restauración.
Servicio que le brinda a su empresa la reparación y 
conservación de documentos y obras de su empresa, 
asistiendo en la prevención.
Servicio que le brinda a su empresa la reparación y conser-
vación de documentos y obras de su empresa, asistiendo 
en la prevención (sistemas de limpieza y procesos contra el 
deterioro) y métodos de conservación y preservación; así 
alargar la vida útil de las obras. 

Piezas a aplicables:

Planos y grandes formatos.
Libros empastados.
Documentos.

Restauración de
planos.

Documentos.

Restauración de Libros.



Servicio Técnico.
Servicio que le brinda a su empresa la reparación y 
conservación de documentos y obras de su empresa, 
asistiendo en la prevención.
Brindamos asistencia y mantenimiento a su empresa a 
través de la prevención y soporte de equipos de digitaliza-
ción preservando la vida útil de los equipos de diferentes 
marcas líderes en el mercado.

Realizamos los siguientes trabajos:

Mantenimiento preventivo.
Asistencia y reparación de equipos y partes.

Reparación de
Equipos.

Mantenimientos de equipos.

Repuestos autorizados.



Nuestros
Productos.

Marcas a
Comercializar.

DIGITALIZANDO HISTORIA

Siendo líderes en el mercado ofrecemos a su empresa 
equipos de alta tecnología que le permitirán realizar 
procesos digitales de sus documentos, obras únicas, 
entre otros. Siendo socios y representantes, ofrecemos 
una gran gama en diferentes marcas que se adaptan 
según las necesidades de su empresa.

Somos distribuidores autorizados.



Representación Directa

Equipo digitalizador de origen 
Austriaco, eficiente al momento 
de digitalizar grandes cantidades 
de información encuadernada y 
eficiente el proceso digital. 

Representación DirectaRepresentación DirectaRepresentación DirectaRepresentación DirectaRepresentación Directa
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Características.
Velocidad
hasta 2.500 páginas / hora * (modo automático)
hasta 1.000 páginas / hora * (semiautomático)
Vuelta de página
Automático con el proceso de supervisión (control de doble hoja) o semi-auto-
mática y manual. 
Ángulo de apertura
60 grados (steplessly ajustables entre 60° y 100°)
Relámpago
Iluminación LED de usuario y libro de ambiente (sin radiaciones IR, UV o calor)
Resolución
constante e independiente del formato de página
óptica 300 dpi (incluido)
óptica 400 ppp (opcional)
Profundidad de color y Tipos de imágenes
36-bit, color, escala de grises, b & w
Formatos de almacenamiento (se pueden guardar al mismo tiempo)
JPG, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, bmp, pdf (capa incluido OCR), XML, DjVu
Formato de página (área de digitalización)
mínimo (2 veces): 5 x 5 cm (1,97 x 1,97 pulg)
máximo (2 veces): 32 x 32 cm (12,6 x 12,6)
Tamaño de libro (máximo)
35.5 x 34.0 cm (13,98 x 13,39)
Libro grueso
Hasta 15 cm (5,91 in)
Grosor del papel
Sin restricciones - (recomienda espectro: 40 g/m² a 260 g/m²)
Calidad de papel
Todas las páginas, también ácido dañado y onduladas páginas desde el siglo 
XIV hasta ahora

Cubiertas

Todas las cubiertas (suaves y rígidas)

Dimensiones

l/w/h (sin monitor): 0,78 x 0,78 x 1,90 m (30.7 x 30.7 x 74,8 pulg)

Beneficios.
Con este Robot podrá digitalizar en su empresa archivos como documentos o 

libros, el sistema de paginado y su cristal de alta resistencia permitirá conservar 

los textos.

CALIDAD DE IMAGENES ENTREAGDAS



BookDrive Mini es el modelo más asequible y 
fácil de usar de la exitosa línea de escáneres 
BookDrive. La solución BookDrive resuelve los 
problemas típicos que se encuentran en los 
escáneres elevados: curvatura de la página, 
daños en la columna vertebral del libro y baja 
productividad.

El BookDrive utiliza un enfoque diferente llamado solución en 
forma de V. La combinación de una cuna para libros en forma de V 
y una platina en forma de V mantiene el libro abierto en un ángulo 
no estresante de 120 grados para escanear con dos cámaras DSLR 
de alta velocidad y alta resolución.

Nuestros escáneres asequibles son responsables de escanear más 
de 3 millones de libros y actualmente están siendo utilizados por 
algunas de las bibliotecas académicas, universidades y museos más 
importantes de todo el mundo.

Representación Directa
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La forma de V es mejor
que 180 °

La cuna en forma de V de BookDrive 

proporciona un mejor soporte para 

sus viejos libros estropeados que las 

cunas convencionales de 180 °. El 

escaneo se realiza sin colocar los 

libros planos y aplicando fuerza 

indeseable a los enlaces.

Soporte de tamaño legal.

BookDrive Mini acepta libros de 

diferentes tipos, tamaños y formas. 

Con el objetivo de ahorrar espacio, 

acepta materiales desde libros muy 

pequeños hasta tamaños legales.

(10 "x 15") y 5 cm. grosor max.

Actualizable.

Estructura Básica
del Robot.

Cuando estén disponibles nuevos 

modelos mejorados de cámaras, los 

usuarios solo tendrán que reempla-

zar sus cámaras, no todo el sistema 

de escaneo, como es el caso con 

otras ofertas. BookDrive ofrece la 

mejor propuesta de valor en la 

industria, ya que nunca se volverá 

obsoleta.

Características.

Estructura BásicaEstructura Básica
del Robot.del Robot.



Representación Directa
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CZUR ha resuelto este problema a través de 
la tecnología de innovación original con el 
desarrollo del nuevo escáner de libros ET 16 
Plus que presenta una operación simple, 
tamaño compacto y escaneo rápido a la       
velocidad de 1,5 s / doble página.

Equipado con 16 millones de píxeles y           
algoritmos creativos, CZUR puede hacer que 
escanear libros sea tan fácil como pasar        
páginas. Se han resuelto los problemas más 
difíciles de incluir la curva de aplanamiento, 
el borrado de huellas dactilares y el corte 
inteligente de bordes.



Características.
- Iluminación lateral innovadora: como una versión avanzada del escáner 
CZUR, ET16 Plus ha agregado la iluminación lateral innovadora. Las luces 
laterales patentadas revelan uniformemente el documento completo para una 
exploración precisa y equilibrada, al tiempo que eliminan el brillo de las 
páginas brillantes, como certificados, revistas y documentos laminados.

- Función de autoajuste y extracción de dedos actualizada: simplemente 
coloque el libro debajo de la cámara, abra y mantenga presionados los bordes 
del libro con la punta de los dedos. El procesamiento inteligente aplana la 
página curva mientras reconoce y corta los dedos del escaneo final. Su archivo 
es perfectamente directo y libre de dedos todo el tiempo.

- Corrección de inclinación más inteligente y protección automática: para 
documentos colocados al azar debajo de la cámara, el escáner de libros 
inteligentes ET reconoce los bordes de la página para corregir y recortar 
automáticamente, revelando un archivo perfectamente recto.

- Restante las excelentes funciones de ET16: ET16 Plus mantiene la velocidad 
de escaneo ultrarrápida de menos de 1,5 segundos y la tecnología avanzada de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), en un solo clic, puede convertir 
fácilmente cualquier página escaneada en documento editable (Word / PDF / 
TIFF todos disponibles).

- Capaz de escanear múltiples elementos y múltiples modos de operación y 
poder capturar movimientos: Compatible para Materiales encuadernados 
(libros y documentos de encuadernación) hasta formato A3, Materiales sin 
encuadernar (tarjetas de visita y cupones) e incluso Objetos Físicos. Capaz de 
capturar movimientos, puede generar fácilmente videos de operaciones en 
tiempo real, así como presentaciones para guardar y compartir. Admite control 
de dispositivos, activación por software, botón de mano e incluso pedal.- 
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es perfectamente directo y libre de dedos todo el tiempo.

- Corrección de inclinación más inteligente y protección automática: para 
documentos colocados al azar debajo de la cámara, el escáner de libros 
inteligentes ET reconoce los bordes de la página para corregir y recortar 
automáticamente, revelando un archivo perfectamente recto.

- Restante las excelentes funciones de ET16: ET16 Plus mantiene la velocidad 
de escaneo ultrarrápida de menos de 1,5 segundos y la tecnología avanzada de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), en un solo clic, puede convertir 
fácilmente cualquier página escaneada en documento editable (Word / PDF / 
TIFF todos disponibles).

- Capaz de escanear múltiples elementos y múltiples modos de operación y 
poder capturar movimientos: Compatible para Materiales encuadernados 
(libros y documentos de encuadernación) hasta formato A3, Materiales sin 
encuadernar (tarjetas de visita y cupones) e incluso Objetos Físicos. Capaz de 
capturar movimientos, puede generar fácilmente videos de operaciones en 
tiempo real, así como presentaciones para guardar y compartir. Admite control 
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