
The Next Generation in Film and Fiche Scanning Technology

La próxima generación en tecnología de escaneo de películas y fichas

El escáner FlexScan 2 en 1 está diseñado para ofrecer un completo 
paquete a los usuarios que necesitan escanear películas en rollo y 
microfichas utilizando un bajo presupuesto. Cada unidad de FlexScan 
viene con los módulos de escaneo que usted elija, diseñados 
exclusivamente por nextScan.

FlexScan con NextStar puede escanear una película en rollo de hasta 
240 páginas por minuto o una microficha de hasta 125 imágenes por 
minuto. El software de NextStar presenta una nueva e innovadora 
metodología de procesamiento patentada para ser utilizada con los 
escáneres nextScan. Con NextStar, la velocidad se mide de acuerdo a 
la cantidad de tiempo que se requiere para escanear películas en 
rollo o microfichas completas. En el caso de una película en rollo con 
imágenes de documentos de oficina, a 200 ppp y 24X, FlexScan con 
NextStar puede procesar el rollo entero en 13 minutos, a una 
verdadera velocidad  de 240 ppm.

FlexScan utiliza tecnología de cámara superior que produce una 
increíble velocidad y precisión, como así también una producción 
uniforme. Las imágenes escaneadas son más nítidas, con bordes 
mejor definidos, porque FlexScan utiliza fibra óptica como su fuente 
de luz, eliminando así las manchas por luz excesiva y la luz irregular.

Disfrute de todas las características del FlexScan, como está 
acostumbrado cuando utiliza cualquier producto de nextScan; ahora 
con la posibilidad de escanear películas en rollo y microfichas con 
una sola unidad, al mismo tiempo que traslada al siglo XXI sus 
proyectos de conversión de películas con el nuevo Software de 
NextStar.

nextStar

Escáner FlexScan 2 en 1 para 
Películas en rollo y Microficha

con nextStar
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SOFTWARE – NextStar
(Escaneo, Detección, Auditoría, 
Producción)
Ajuste gamma y de la lámpara automático, 
durante la configuración y la operación
Filtros para rotar, replicar, recortar, corregir 
la inclinación, destramar y mejorar los 
bordes
Formación de umbrales automático para 
imágenes de dos tonos, líder en la industria
Filtros de procesamiento de imágenes 
independiente para cada imagen de salida
Salida de imágenes múltiple en diferentes 
formatos
Resolución óptica original o interpolada 
(imágenes en miniatura)
Tres niveles de marca de blip y asignación 
de nombres
Denominación de archivos flexible y 
generación de archivo de índice
Administración integral del flujo de trabajo 
y generación de informes independiente o 
del dominio
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nextScan, Eclipse, FlexScan, Mercury, NextStar y Fusion son marcas registradas de nextScan. Todos los demás nombres de productos y compañías son marcas registradas de los respectivos titulares.

Funcionalidad del Software de NextStar
FlexScan, combinado con el nuevo software de Nextstar, presenta una metodología de procesamiento innovadora denomi-
nada Escaneo de Cintas de Microfilm. Una película en rollo o microficha completa se digitaliza de principio a fin y de 
extremo a extremo en una escala de grises y se almacena como un único archivo de cinta.
El Escaneo de Cintas de Microfilm resuelve muchos de los desafíos actuales respecto del proceso de conversión de micrope-
lículas o microfichas a imágenes digitales. El software de NextStar, con su innovador Escaneo de Cintas de Microfilm, fue 
diseñado para reducir los costos de conversión al mismo tiempo que se incrementa la productividad. NextStar permite que 
el usuario pueda verificar que todas las imágenes hayan sido capturadas correctamente e identifica cualquier problema 
relacionado con la detección de imágenes o densidad. NextScan luego permite que el operador corrija esos problemas en 
un entorno de auditoría después del escaneo. NextScan elimina la necesidad de tener que volver a escanear debido a 
problemas de densidad o cuadro, maximizando la utilización del escáner y la productividad. Con la calidad superior de 
NextStar, el manejo de los problemas comúnmente relacionados con la densidad y las películas durante el proceso de 
conversión es fácil, generando imágenes que realmente coinciden con su base de datos.
NextStar permite que el usuario administre el proceso integral de conversión. Es modular y expansible. Desde configuracio-
nes básicas, donde todos los componentes funcionan en el escáner FlexScan, hasta sistemas de producción distribuidos, los 
componentes del software se comunican entre plataformas múltiples, y de este modo el trabajo se programa y se comparte 
entre varios operadores.
Las características únicas de NextStar son:
   • Confiabilidad, no se pierde ninguna imagen durante el escaneo
   • Clasificación de películas y detección de cuadros automático
   • Detección de cuadros después del escaneo, lo que le permite al operador corregir cualquier error antes de la 
       salida de las imágenes
   • Repetición de la auditoría / garantía de calidad
   • Opciones para procesar imágenes individuales cuadro por cuadro, si es necesario
   • Insertar/ eliminar cuadros o imágenes, al mismo tiempo que se mantienen las convenciones de denominación del archivo
   • Ajuste gamma y de la lámpara automático, durante la configuración y el escaneo

Especificaciones de FlexScan con NextStar

Flexibilidad y Velocidad
al precio correcto

VELOCIDAD – Película en rollo 
y *ficha
Rollo:  240 ppm  (en base a un 
rollo a 200 ppp y una reducción de 
24x)
Ficha: 125 ppm (en base a una 
ficha a 200 ppp y una reducción de 
24x)
OPCIONAL – Dispositivo de 
Almacenamiento de Cintas 
(Ribbon Storage Device – RSD) 
Preconfigurado para 
captura y producción 
simultáneas.
Aumente la velocidad y producción 
total 
Disponible en configuraciones 4, 
8 y 16 TB

ÓPTICA/CÁMARA
La luz lineal vía fibra óptica genera una fuente de iluminación plana
Matriz de CCD con sistema antiblooming (antidesbordamiento de 
píxeles) de 10 bits para proteger contra la sobreexposición
CCD de 8192 píxeles
7000 líneas de escaneo por segundo
Sistemas operativos:
 Windows XP Professional 
 Velocidades de los procesadores Intel nuevos 
 Disco duro SATA II de alta capacidad 
 Interfaz de red de 1GB 
 RAM de 2GB (opcional 4GB)
Polaridades del rollo y de la ficha: positivo y negativo
Relación de reducción: 7x a 72x
Resolución: 100 – 600 ppp
Tamaño de los documentos: hasta dibujos de tamaño E a 200 
ppp y documentos de gran formato como registros de pozos 
petroleros y electrocardiogramas (la imagen debe entrar en la 
memoria, como máximo debe tener 2GB)
Tamaño del rollo y de la ficha: 16 y 35 mm., *Estándar y 
Jumbo
Orientación del rollo y de la ficha:
con o sin marca de Blip 
 

Comic, Cine, Duplex, Duo,

Formatos de la ficha: Cuadro y Repetir, Fundas Protectoras, AB 
Dick, Microx, COM
Tipos de rollo y ficha: Vesicular, Diazo Azul y Negro, Plata
Formato del archivo: TIFF monocromático, TIFF descomprimido, 
TIFF Multipágina, TIFF Grupo IV, JPEG, CALS, PDF y JPEG 2000

* Ficha
**La velocidad de salida varía según las opciones de mejora de las imágenes y el 
   tamaño/ resolución de la página.
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