
“ Fast and… serious! ”

COPIBOOK
ONYX A2

TM

Tiempo

de escanéo 

de 3.4 segundos

en formato

A2 a 400 dpi

ópticos



Después de seis años de existencia, la reputación 
internacional de la gama CopiBook ™ es   muy fuerte. 
Es el escáner de libros reconocido unánimemente 
como la mejor solución en calidad de imagen, 
productividad y confiabilidad.

Hoy en día, i2S DigiBook sobrepasa los límites aún 
más con el nuevo A2 CopiBook™ Onyx .

Diseñado para ser la mejor solución autónoma de 
escaneo de documentos encuadernados hasta 
formato DIN A2, el CopiBook™ Onyx    A2 no deja nada 
al azar y trae todas las funcionalidades que aseguran 
sus proyectos de digitalización para alcanzar niveles 
de calidad y productividad sin precedentes. 



Rápido
Tiempo de escanéo de 3.4 segundos 
a color y 1.4 segundos en escala de 

grises en formato A2 a 400 dpi ópticos

Ergonomía
Manipulación y operación del usuario 

completamente optimizada

Sin Lámparas
Calidad de imagen impresionante… 

sin lámparas adicionales!

Calidad de la imagen
ΔE < 5 

5 cm de profundidad de campo en 400 
y 600 dpi!

Fácil
Calibración completamente au-

tomática e interfaz intuitiva

Diseño
Descubre un nuevo diseño

ordenado y elegante
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COPIBOOK™ STANDARD

Desde su inicio, la gama CopiBook ™ ha sido desarrollada para 
alcanzar el mejor nivel de calidad de imagen, productividad, 
ergonomía y confiabilidad.

Esta nueva generación de CopiBook™ llamada “Onyx” 
ha sido rediseñada e incorpora una nueva cámara y 
funciones mejoradas que aseguran disfrutar del mejor 
escáner para libros disponible en el mercado. Esta es la 
razón por la que, hoy en día, el Onyx ™ A2 de CopiBook 
es el mejor socio para sus proyectos de digitalización 
dándole la oportunidad de lograr el más alto nivel de 
calidad, productividad y retorno de inversión.

Calidad de imagen:
30 años de experiencia

i2S DigiBook es parte de i2S Group reconocido 
internacionalmente en la industria. El gran nivel de 
experiencia de i2S Group en tecnologías de la imagen 
(sensores, óptica, electrónica, iluminación, procesamiento 
de imágenes) permite a i2S DigiBook ofrecerle los mejores 
componentes para el diseño de sus cámaras de alta 
calidad.

> Nueva cámara de 200 a 600 dpi formato A2.

> Tiempo de escanéo de 3.4 segundos a color y 1.4 segundos 

en escala de grises en formato A2 a 400 dpi ópticos.

> Sin disparador mecánico: largo ciclo de vida de la cámara.

> Sin filtro Bayer: sensor de completa resolución para canales 

R, G y B.  

> Previsualización en tiempo real.

> Enfoque y calibración completaente automático.

> Autoexposición.

> Misma velocidad para diferentes formatos de documentos.
> Estación de digitalización autónoma compacta.
> Color neutro para un entorno tranquilo y sin 
perturbaciones de color.

Nueva
Cámara

Diseño

Estos treinta años de experiencia la captura y en el 

procesamiento de imágenes permiten a i2S DigiBook ofrecer el 

único escáner de alta calidad capaz de digitalizar unicamente 

con la luz ambiental. Esta exclusiva capacidad en el mercado 

tiene un impacto directo en el retorno de inversión de los 

proyectos de digitalización. Sin embargo, si las condiciones de 

su proyecto requieren de mayor luz, se puede añadir fácilmente 

una iluminación profesional como opcional.

Con y Sin Lámparas



Pantalla Philips 16:9 de alta 

definición.

Pantalla plana de 23” con 

matriz activa TFT, resolución 

de 1920x1080, Full HD, brillo 

de 300 cd / m², contraste 000:1 

1-500 000:1 (dinámico) Tiempo 

de respuesta 5 ms, ángulo de 

visión de 176/170 grados.

CopiBook™ Assistant es una extensión del 

software que viene con el CopiBook™ Onyx y se 

debe instalar en un tercer equipo. CopiBook ™ 

Assistant es un software de administración local o 

remota que ofrece tres funciones principales:

> Administra y controla la configuración de 1 o 

más scanners CopiBook™,

> Actualiza el catálogo de lenguaje, el software y 

el firmware,

> Controla los escáneres CopiBook ™ para 

el diagnóstico y asistencia para solucionar 

problemas.

> Multi-modos de captura automática e intuitiva (de cristal, 

interruptor de pie, la detección de cambio de página).

> Balanza portalibros de fácil acceso desde 3 lados.

> Módulo de funcionamiento de pie o sentado.

> Luz no agresiva para el usuario inclusive con la opción de 

CosiLamps.

> Pantalla 16:9 de 23´́  HD para el control de calidad de la imagen en 

tiempo real.

Asisente
Copibook™

Ergonomía

Accesorios

> Interface gráfica para el usuario de fácil uso.

> Previsualización en tiempo real.

> Detección automática de formato.

> Balance de blancos y negros automático y 

continuo.

> Calibración completamente automática.

> Soluciones integradas para el procesamiento de 

mejora de la imagen (alineación, corrección de la 

curvatura, enmascarado de dedos ...)

> Función de mantenimiento remota.

Software

Balanza portalibros
> La balanza portalibros soporta documentos de hasta 420 x 640 

mm (16.5 x 25.2”).

> El espesor máximo es de 10 cm para un máximo de 10 kg

(3,9 “/ 22 lbs).

> Motorizada para arriba y para abajo.

> Apertura automática del cristal con ajuste de presión muy seguro.

> Captura automática al bajar el cristal.

> Posición de 90° para digitalizar sin el cristal.

Iluminación Profesional

Las Cosilamps ofrecen 600 lux con una distribución optima en 

toda la superficie de la balanza portalibros. Debido al diseño de la 

iluminación, los ojos del operador están protegidos. El accesorio 

se compone de dos equipos de luces montadas en los lados de 

CopiBook ™ y unido a los pies del escáner. Opera en 220 V y 110 

V. Cuenta con filtros  UV e IR montados en la iluminación. Esta 

opción proporciona una luz constante a cualquier hora del día con 

una buena reproducción cromática.

Atajos del teclado

Este teclado, simple y funcional, 

tiene las teclas de las funciones 

principales. Proporciona un acceso 

rápido a las funciones normalmente 

accesibles desde el menú. El teclado 

tiene botones programables a los 

que puede asignar las funciones 

deseadas o scripts.



Ventajas de COPIBOOK™

REFERENCIAS COPIBOOK™ 
Desde el 2005, más de 1.000 CopiBook ™ se han vendido en todo el mundo a alrededor de 800 clientes. Estos 

clientes son bibliotecas, archivos, universidades, academias, ayuntamientos, así como proveedores de servicios o 
entidades privadas.

Desde el año 2000, i2S DigiBook ha estado diseñando, 
fabricando y comercializando escáneres para libros, 
mapas y todo tipo de documentos encuadernados 
hasta el formato de 2xA0, así como suites de software 
dedicados al procesamiento de imágenes . En 2011, el 
grupo i2S adquirió Kirtas Technologies, convertiéndose 
en el mayor grupo de digitalización del patrimonio cultural 
y administrativo y la promoción de soluciones web en el 
mundo.

Al estar presente en 80 países, involucrados en 
programas de investigación y desarrollo (Polinum), socios 
de los programas nacionales de digitalización y con 
cientos de miles de documentos alojados y en demanda, 
i2S DigiBook ha comenzado a construir la oferta más 
completa para ayudar a todos las organizaciones públicas 
o privadas para gestionar con éxito la digitalización de su 
patrimonio, el enriquecimiento, el almacenamiento a largo 
plazo, la difusión y los objetivos de retorno de inversiones.

“La biblioteca del Senado de Brasil inició un proyecto en mayo de 2011 

para digitalizar su colección de libros raros de aproximadamente 8 000 

libros únicos de la historia de Brasil. Este proyecto tiene como objetivo 

difundir ampliamente la información sobre la historia de Brasil a través del 

portal de Internet de la Biblioteca del Senado . Los senadores brasileños 

son jóvenes, adictos a la tecnología y están dispuestos a accesar desde 

sus iPhones o iPads a la información histórica sobre Brasil en cualquier 

momento, dondequiera que estén. Dos unidades de i2S escáneres 

CopiBook RGB ™ han sido comprados para lograr este proyecto. Hasta 

el momento alrededor de 20 000 nuevas páginas se digitalizan todos los 

meses enriqueciendo la biblioteca digital del Senado”.
Simone BASTOS VIEIRA, director de la Biblioteca del Senado de 

Brasil.

“Tomamos la entrega del primero de los CopiBook ™ en los EE.UU. 

con el nuevo cabezal de 600 x 600 dpi. Es un caballo de batalla multi-

propósito y puede manejar cualquier cosa, tanto documentos sueltos 

como ecuadernados. Solo en las últimas dos semanas , ha escaneado 

periódicos, un mercado masivo de novelas románticas de bolsillo para 

la conversión a libros electrónicos, un pequeño proyecto de conversión 

de libros históricos raros y un álbum de gran tamaño de cartas. Me 

gustaría decir que estos equipos son el siguiente paso del resto de la 

oferta en el mercado. Nos fijamos en todo lo que hay, y en términos 

de calidad de imagen pura técnica y conjunto de características, el 

CopiBook ™ HD llegó a la cima. “
Jim STUDNICKI, presidente de Creekside Digital, proveedor de 
servicios, Maryland, USA

El CopiBook ™ es   el escáner ideal para digitalizar con el mejor nivel de calidad de imagen, productividad, confort 
para los operadores, confiabilidad y precio asequible. El nuevo CopiBook ™ Onyx A2 viene con dos cabezas de 
escaneo diferentes: RGB y BW. Ver las diferencias en la tabla de resumen. El CopiBook ™ HD RGB de 600 x 600 dpi 
de resolución óptica sigue estando disponible con el diseño anterior.

CopiBook™ Onyx A2 BW CopiBook™ Onyx A2 RGB CopiBook™ HD A2 

 Biblioteca Nacional de Francia (Francia)
 LDS Church (E.U.A.)
 Ministerio de Defensa de Algeria (Argelia)
 Universidad de Florida (E.U.A.)
 Instituto de Estudios Brasileños de Sao Paolo (Brazil)
 Biblioteca Nacional de España (España)
 Universidad del Jardín Botánico de Catania (Italia)

 Biblioteca TIB de Información Técnica de Hanover (Alemania)
 Archivo Nacional de República Dominicana
 Biblioteca Nacional de Noruega (Noruega)
 Biblioteca Metropolitana de Bucarest (Rumania)
 Museo Pushkin de Bellas Artes (Rusia)
 Universidad de Lausanne (Suiza)
 Policía Real de Malasia (Malasia)

i2S DIGIBOOK



Especificaciones Técnicas

Digitalización
Tipo Scanner Planetario

Modelos COPIBOOK™ Onyx A2 RGB
COPIBOOK™ Onyx A2 BW

Cámara Sensor de área CCD
3 x 63 Mpixels (RGB)
1 x 63 Mpixels (BW)

Resoluciones Ópticas

Todos los formatos    

400 x 400 dpi ópticos en formato A2 

200 x 200 dpi hasta 600 x 600 dpi

2 modos de salida > 24 bits a color, 8 bits en escala de 
grises y 1 bit en binario
> 36 bits a color, 12 bits en escala de 
grises y 1 bit en binario

Ajustes Ajustes totalmente automáticos: enfoque, 
tiempo de exposición, balance de blan-
cos, detección de tamaño

Corrección de iluminación Integrada y en tiempo real

Controladores TWAIN - API

Tamaños Soportados
Formatos DIN A2 / D (2 x A3)

Máximas dimensiones 420 mm (16.5”) (h) x 640 mm (25.2”) (w)

Máximo grosor 10 cm (3.9”)

Máximo peso 10 kg (22 lbs)

Imágenes
Resolución de pantalla
mínima

1920 (w) x 1080 (v) pixels

Mejoras Alineación, umbral, enmascarado de dedos, 
corrección de la curvatura

Almacenamiento Salida de imágenes por transferencia 
vía Giga-Ethernet de alta velocidad

Formatos de archivos TIFF, TIFF G4, Multipage TIFF, TIFF 
12 Bits, JPEG, BMP, JPEG 2000, 
PDF, Multipage PDF

Tiempo de escanéo
SCAN A COLOR 3,4 segundos a 400 x 400 dpi ópticos 

en formato A2

SCAN EN ESCALA DE GRISES 1,4 segundos a 400 x 400 dpi ópticos 
en formato A2

Software
Plataforma Linux

Lenguajes Interface del usuario multilingüe

Guardado de imágenes Las imágenes se guardan durante el 
proceso de digitalización

Secuencias de Digitalización Inicia la siguiente digitalización 
inmediatamente después de acabar 
la anterior

Control de Imagen Visualización de imagen durante el 
escanéo

Perfil de Color Perfil de administración ICC

Procesamiento de imágenes Procesamiento y compresión durante 
el escanéo

Opciones de procesamiento Procesamiento de imágenes por lote: 
dividir la página, recorte, endereza-
miento, corrección de libro doblado, 
enmascarado de dedo, binarización 
inteligente, detección de áreas, etc.)
Compresión de imágenes por lote

Otros
Accesorios incluídos Footswitch, mouse

Accesorios opcionales 16:9 screen 23” (Vesa 100),
CosiLampTM, teclado

Salidas 4 x USB 2.0; 1 x Gigabit Ethernet

Garantía 12 meses de garantía en hardware y 
software
Extensiones de garantía disponibles hasta 
por 5 años

Características Físicas
Dimensiones L  782 mm (30.7”) x l 961 mm (37.8”) x 

h 1121 mm (44.1”)

Peso Total 75 kg (165.3 lbs)

Energía Eléctrica 220 V – 50 Hz, 110 V – 60 Hz
300 VA max

Entorno operativo Entre 10°C / 50°F y 30° / 86°F

Certificaciones CE / FCC parte 15 
Seguridad de bajo voltaje eléctrico 
EN60950
Disturbios radioeléctricos
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Inmunidad electromagnética  
EN55024

i2S SA Parc Technologique Europarc 
28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX - FRANCE

www.i2s.fr | e-mail: info-bookscanner@i2s.fr
tel. +33(0) 557 26 69 00 | fax +33(0) 557 26 68 99 

The information on this brochure is subject to 
change without notice. v1.2 september 2011


