
Elige el mejor BookDrive para tu proyecto

BookDrive MARK2 BookDrive MARK2 Lite BookDrive Pro BookDrive Mini BookDrive N

Nuevo Nuevo

Ventajas

Nueva generación de digitalización 
de libros en gama alta 

Ergonomía superior

AutoCapture Switch integrado para 
escaneo sin pulsar botones

Fácil posicionamiento de cámaras

Plataforma mas robusta de 
cámaras

Diseñado para soportar también 
cámaras Nikon

Escáner de libros de alta 
productividad

Posiciones asistidas de cámara

AutoCapture Switch integrado para 
escaneo sin uso de botones

Robusta plataforma de cámaras

AutoCapture switch opcional

Diseño compacto

Listo para usarse al salir de la caja

Fácil de usar

Nueva generación de digitalización 
de libros en gama media

Ergonomía superior

AutoCapture Switch integrado para 
escaneo sin pulsar botones

Fácil posicionamiento de cámaras

Plataforma mas robusta de 
cámaras

Diseñado para soportar también 
cámaras Nikon

Excelente opción para escaneo de 
hojas sueltas como mapas, fotos, 
periódico, etc.

También excelente opción para 
digitalización de libros

Atril plano ajustable para distintos 
encuadernados como: libretas, 
carpetas de aros y distintos anchos 
de libros

Soporta cámaras Canon y Nikon

Iluminación extra brillante y cómoda 
para el operador

Mejores imágenes uniformemente 
iluminadas

Libre de brillos y reflejos en 
documentos con materiales 
laqueados

Operación silenciosa sin ventilador

Iluminación brillante

Distribución uniforme de la luz

Libre de brillos y reflejos en 
documentos con materiales 
laqueados

Iluminación brillante

Distribución uniforme de la luz

Libre de brillos y reflejos en 
documentos con materiales 
laqueados

Iluminación extra brillante y cómoda 
para el operador

Mejores imágenes uniformemente 
iluminadas

Libre de brillos y reflejos en 
documentos con materiales 
laqueados

Operación silenciosa sin ventilador

Iluminación brillante

Distribución uniforme de la luz

Libre de brillos y reflejos en 
documentos con materiales 
laqueados

1,000 páginas/hora velocidad máxima 1,000 páginas/hora velocidad máxima1,600 páginas/hora velocidad máxima 1,600 páginas/hora velocidad máxima

Full Frame y Reflex digitales con 
objetivos Zoom y lentes de Auto 
enfoque

Reflex SLRs digitales con objetivo 
Zoom

Full Frame y Reflex digitales con 
objetivos Zoom y lentes de Auto 
enfoque

Full Frame y Reflex digitales con 
objetivos Zoom y lentes de Auto 
enfoque

Full Frame y Reflex digitales con 
objetivos Zoom y lentes de Auto 
enfoque

Tamaño Legal

10” x 15” (25 x 38 cm)

 

Grosor máximo del libro: 5.5 cm

Tamaño  A2

17.51” x 25.39” (44.5 x 64.5 cm)

 

Grosor máximo del libro: 12 cm

Tamaño  A2

16.9” x 24.4” (43 x 62 cm)

Grosor máximo del libro: 15 cm

Tamaño  A3

11.8" x 17.3" (30 cm x 44 cm)

Tamaño  A2

Grosor máximo del libro: 13 cm

16.5” x 24.2” (42 x 61.5 cm)

  

BookDrive Capture 7

BookDrive Editor Pro 7

BookDrive Capture 7

BookDrive Editor Pro 7

Dimensiones totales
120 x 150 x 138 cm
(47.3" x 59" x 54.3")

Dimensión de la base
75 x 90 cm (29.5" x 35.4")

Peso total
80 Kg (176.4 lbs.)

BookDrive Capture 7

BookDrive Editor Pro 7

BookDrive Capture 7

BookDrive Editor Pro 7

BookDrive Capture 7

BookDrive Editor Pro 7

México                

Cuauhtemoc 722, Narvarte, CP 03020, Benito Juárez, Ciudad de México 

Tel: +52.55.6726 6050  +52.55.9198 2183                                                                                      Correo Electrónico: ventas@consultoriainteligente.com.mx

Consultoría Inteligente

Iluminación

Producción

800 páginas/hora velocidad máxima

Compatibilidad de Cámaras

Tamaño máximo para digitalizar

Grosor máximo del libro: 12 cm

Dimensión

Software Incluido

Dimensiones totales
83 x 106 x 122 cm
(32.7" x 41.7" x 48")

Dimensión de la base
47 x 57 cm (18.5" x 22.4")

Peso total
35 Kg (77 lbs.)

Dimensiones totales
130 x 144 x 140 cm
(51.2" x 56.7" x 55.1")

Dimensión de la base
65 x 92 cm (25.6" x 36.2")

Peso total
54 Kg (118.8 lbs.)

Dimensiones totales
86 x 81 x 102 cm
(33.9" x 31.9" x 40.2")

Dimensión de la base
57 x 38 cm (22.4" x 15")

Peso total
26 Kg (57.2 lbs.)

Dimensiones totales
120 x 100 x 128 cm
(47.2" x 39.7" x 50.4")

Dimensión de la base
55 x 93 cm (21.7" x 36.6")

Peso total
45 Kg (99 lbs.)


	1: Español

