
Para bibliotecas, archivos, museos y todos los propietarios de colecciones patrimoniales

¡La nueva solución con la que 
resultan más fáciles y eficaces 
los proyectos de digitalización!

El paquete de software completo para 
procesar, enriquecer y convertir colecciones 

culturales en activos digitales ][



www.limb-software.com

• CONVERSIÓN: LIMBTM ofrece múltiples formatos de salida simultáneamente (TIFF, TIFF de varias páginas, JPG, JPEG 
2000, PDF, PDF con capacidad de búsqueda, POD PDF, PDF-A). Determine cualquier combinación de formatos de 
salida mediante el proceso por lotes con exportación automática a un directorio local o un repositorio digital a través de 
FTP.

• PUBLICACIÓN: LIMBTM proporciona el medio para publicar el contenido, los metadatos y los archivos multimedia di-
rectamente en su repositorio digital de YooLib™ mediante la asignación de categorías y colecciones al contenido. Se de-
sarrollan bajo pedido medios personalizados para otras plataformas de biblioteca y repositorios digitales.

• CONTROL DE CALIDAD: El control de calidad de imágenes automatizado de LIMBTM analiza cada imagen para de-
tectar zonas borrosas, duplicados e incluso imágenes parciales. Limb™ también utiliza el muestreo de prueba de la 
norma ISO de calidad, el etiquetado de defectos de imágenes e informes con una interfaz de usuario sencilla y una 
función de gestión de reescaneo que aumenta la eficiencia del operador dentro del flujo de trabajo. 

• ESTRUCTURACIÓN: LIMBTM ofrece una interfaz fácil de usar para el etiquetado estructural (números de página, porta-
das, cuerpo, capítulo, índice, ilustraciones, etc.). Para ello, utiliza plantillas personalizables o lee automáticamente el 
índice. Los metadatos de reciente creación no solo enriquecen el contenido, también facilitan el uso del libro.

• R.O.C: El motor integrado de ROC de I.R.I.S. ofrece funciones de ROC en 137 idiomas. Se ofrece precio por volu-
men, además de integración opcional con las versiones 9 o 10 del motor Fine Reader de ABBYY o el motor SAKHR 
para lenguas árabes.

• PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: LIMBTM incluye procesamiento de imágenes automático y manual para tareas co-
munes como alineación, recortado, cambio de tamaño, conversión binaria, contraste, brillo, etc. Además, LIMB™ ofrece 
un procesamiento de imágenes único como la eliminación del fondo, la corrección de la curvatura de la página, la correc-
ción de la iluminación y la segmentación de imágenes. LIMB™ puede procesar colecciones enteras de manera eficiente 
y ofrecer rápidamente una productividad y un retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) superiores.

• IMPORTAR: LIMBTM puede procesar imágenes de cualquier origen: cámaras o escáneres manuales o automáticos del 
mercado. LIMB™ puede procesar imágenes de varios orígenes simultáneamente mediante la supervisión de la carpeta 
de control de impresión.

<                                                                     GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO                                                                          >

<                                                                  CREACIÓN Y GESTIÓN DE METADATOS                                                                  >
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LA SOLUCIÓN TODO EN UNO

LIMB™ es la primera aplicación de software que proporciona todas las herramientas necesarias para los 
proyectos de digitalización de hoy en día: inventario de proyectos, procesamiento de imágenes, control de 
calidad y exportación en varios formatos para el archivado a largo plazo, bibliotecas digitales o la impresión 
bajo pedido (POD por sus siglas en inglés), entre otros.
  
LIMB™LIMB™ se ha desarrollado con la digitalización de todos los documentos históricos culturales en mente 
(libros, archivos, libros de contabilidad, periódicos, mapas, fotografías, obras de arte, etc.).  Los conjuntos 
de imágenes existentes de archivos TIFF o JPEG se pueden procesar junto a materiales recién digitalizados, 
lo que añade valor al contenido con metadatos estructurales nuevos.

LIMB™LIMB™ es la solución perfecta para proyectos de digitalización pequeños y medianos realizados con uno o 
más escáneres. LIMB™, una aplicación independiente que ofrece licencias de un solo uso y de varios usos. 
Los operadores pueden supervisar proyectos completos con activos en diferentes etapas de finalización.



Para bibliotecas, archivos, museos y todos los propietarios de colecciones 

EL SOFTWARE DE 
PRODUCCIÓN MÁS 
INTUITIVO Y FÁCIL 
DE UTILIZAR
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Nuevo proyecto
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• GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO: 

El operador puede personalizar el flujo de trabajo para cada proyecto. Puede procesar imágenes por 
lotes, asignar varios orígenes de entrada para archivos multimedia y metadatos, determinar los requisi-
tos del control de calidad, del ROC y de estructuración, y los formatos de exportación para archivos 
multimedia y metadatos.

• CREACIÓN Y GESTIÓN DE METADATOS: 

Puede importar directamente metadatos descriptivos desde su catálogo u otros archivos de datos OAI 
mediante el protocolo Z39.50 o el uso de cualquiera de los siguientes formatos de archivo de metada-
tos: MARC, MARC21, Dublin Core, csv y MODS. 

Una vez finalizados el procesamiento y el etiquetado de imágenes, LIMB™ puede exportar varios for-
matos de metadatos, incluidos METS, ALTO, Dublin Core y MODS. LIMB™ ofrece esquemas persona-
lizables METS que aportan la máxima flexibilidad



www.limb-software.com
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Kirtas Tecnlogies Inc.
7620 Omnitech Place, Victor, NY 14564 - EE. UU.
www.kirtsa.com • info@kirtas.com

i2S SA Parc Technologique Europarc
28-30 rue Jean perrin 33608 PESSAC - FRANCIA
www.i2s-digibook.com • contact@i2s-digibook.com

Con una red de distribuidores que abarca 80 países, con programas 
de investigación y de desarrollo (Polinum) para mejorar las 
tecnologías de digitalización, procesamiento de imágenes y de 
metadatos y con cientos de miles de documentos almacenados e 
imprimibles bajo demanda, i2S DigiBook y Kirtas Technologies han 
fabricado los mejores recursos, soluciones y experiencias para ayudar 
a todas las organizaciones públicas y privadas a gestionar 
satisfactoriamentesatisfactoriamente sus programas de digitalización y aumentar el 
retorno de la inversión potencial.

En 2011, i2S DigiBook adquirió la participación mayoritaria de Kirtas Technologies, lo que aunó a dos líderes del 
mercado de la digitalización, convirtiéndose en el grupo más grande del sector de la digitalización, mejora y difusión en 
línea de documentos culturales, administrativos e industriales. Ambas empresas cuentan juntas con una amplia 
experiencia en la digitalización de libros manual y automática, y en soluciones de software. Desde 2000, i2S DigiBook ha 
diseñado, fabricado y comercializado escáneres para libros, mapas y cualquier tipo de documentos encuadernados en 
un formato de hasta 2xA0, así como paquetes de software de procesamiento de la imagen.

> MEJORE
LA EXPERIENCIA DEL 
USUARIO FINAL

> SIMPLIFIQUE
EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

> REDUZCA
LOS GASTOS DE DIGITALIZACIÓN

> AUMENTE
EL VALOR DEL CONTENIDO

LIMBTM Desktop es la versión completa de LIMBTM, pero funciona como una aplicación para un solo ordenador y 
usuario. Esta versión está disponible con 50.000 o 200.000 páginas por mes para la conversión de ROC. LIMBTM Imaging 
es una solución idéntica a LIMB™ Desktop, pero sin la interfaz de estructuración ni el motor de ROC. Puede actualizar 
LIMB™ Imaging a LIMB™ Desktop más adelante.

DOS VERSIONES
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