
ESCÁNER PORTÁTIL DE MICROFICHAS

CARACTERÍSTICAS

Sistema de doble cámara
La MACH Mini Fiche utiliza una cámara de 
escaneado previo de un solo paso* que ubica 
las imágenes antes de que una segunda 
cámara capture los marcos como imágenes 
de alta calidad. Esto garantiza que solo se 
escaneen imágenes y no películas en blanco, 
lo que ahorra tiempo/espacio de 
almacenamiento digital y elimina la 
necesidad de volver a escanear.

Versatilidad
Paso y Repetir. COM. Jackets y más. 
Usando una cámara CCD, una lente 
condensadora y una iluminación uniforme, 
MACH Mini Fiche convierte de manera 
experta cualquier formato de microficha en 
un archivo digital. Tanto las imágenes 
bitonales como las de escala de grises se 
pueden capturar simultáneamente sin 
afectar la velocidad.

Calidad de imagen superior 
El MACH Mini Fiche ofrece una calidad 
de imagen clara y uniforme al mismo 
tiempo que ofrece una variedad de 
funciones de ajuste automático de 
imagen, que incluyen: recorte; rotación; 
enderezado; espejo; inversión y más.

Portátil 
La MACH Mini Fiche de tamaño reducido 
permite transportarlo de forma segura en un 
estuche protector y es ideal para usuarios 
finales con múltiples sucursales o proyectos 
en diferentes ubicaciones.

PC externo 
Un PC externo controla el MACH Mini 
Fiche para un tiempo de actividad 
máximo y actualizaciones tecnológicas 
sencillas.

Características avanzadas del software
El MACH Mini Fiche utiliza el aclamado 
paquete de software Mekel Quantum para 
una captura  precisa, exacta y una edición 
posterior a la captura. Las características 
que aumentan la eficiencia del escaneo de 
microfichas incluyen:

Serpentine scan opción para aumentar el 
rendimiento y la vida útil del hardware

OCR Title Naming  para reconocer el 
encabezado o el texto del título y nombrar 
archivos de manera precisa y conveniente

Soporta Windows 11 
Reconociento Óptico de Caracteres 
para crear archivos de búsqueda de 
texto

~ Luc Bodson, Technical Engineer, iGuana  

Diseñado utilizando el escáner de microfichas de producción MACH7 de 
Mekel Technology, aclamado por la industria, como su principal influencia, 
el MACH Mini Fiche fabricado por Crowley ofrece a los propietarios de 
colecciones una solución de carga manual compacta para digitalizar todos los 
formatos de microfichas y tarjetas de apertura en excelente calidad.

Duradero y asequible, el MACH Mini Fiche es ideal para instituciones que 
requieren un escáner robusto que se ajuste fácilmente a estaciones de trabajo 
abarrotadas o que se pueda transportar entre departamentos. Usando el 
software Quantum favorito de la industria, MACH Mini Fiche proporciona 
imágenes de alta calidad, funciones de edición integrales y flujos de trabajo 
eficientes.

*Doble pase para formatos AB Dick y Jumbo

Habiendo usado los escáneres 
Mekel durante más de una 
década, puedo decir que la 
calidad y las capacidades de los 
escáneres siguen avanzando.

RoHS
Compliant

TAMAÑO PEQUEÑO.
GRAN PODER DE 
ESCANEADO.
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MACH Mini Fiche funciona con 
FastFiche, un software fácil e 
intuitivo, y ofrece la capacidad de 
utilizar el paquete de software 
avanzado Quantum, los cuales 
están operativos a los pocos 
minutos de la instalación.

Para aquellos con colecciones 
multimedia, los softwares 
QuantumScan y QuantumProcess 
se pueden usar en imágenes de 
microfichas y microfilmes 
escaneadas con escáneres de la 
serie MACH.

Software de captura avanzado

Resolución óptima 
Proyectos preestablecido 
Ajustes de calidad de imagen 
Testeo preescaneado
Múltiples opciones de salida de 
cinta
Fácil integración de flujo de 
trabajo

Sotware de procesamiento  
revolucionario

Reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) 
Detección imagen, marco automático 
o rejilla fija
Procesamiento por lotes
Kit de herramientas de edición
Replicación de marcos fijos
Bandera de marco irregular
Blackout framing
Resaltado de la imagen
Opción de salida dual 
Etiquetado separación de documentos

SOFTWARE 
SIMPLE Y PODEROSO Software de escaneo y 

procesamiento sobre la marcha
Pestañas de fácil acceso para una 
configuración rápida  
Menús avanzados para una mejora 
detallada de la imagen
Capacidad de escaneo dual para capturar 
y ver imágenes bitonales y en escala de 
grises simultáneamente** sin afectar la 
velocidad
Controles de calidad de imagen y vistas 
previas para mejorar la imagen en tiempo 
real
Flexibilidad de nomenclatura de archivos

HARDWARE

Cámara/Óptica Rango dinámico de hasta 12 bits con salida de escala de grises con 
corrección gamma. Profundidad completa de píxeles procesados. 
El control automático de ganancia (AGC) adaptativo avanzado 
maneja la densidad variable de la película en tiempo real en toda la 
ficha. El sistema de doble cámara localiza los fotogramas antes de la 
captura. Conjunto completo de CCD de 8192 píxeles para obtener 
el mayor valor de dpi.  óptico real de la industria. 
El paquete de fibra óptica de "luz suave" de Mekel equilibra la 
iluminación en toda el área de escaneo; sin puntos calientes ni 
sombras

Resolución 100-600 ppp ópticos reales; Relación de reducción 4x-96x

Velocidad 
(Completamente
procesada)

4x/200 ppp: hasta 130 ppm
42x/200 ppp: hasta 75 ppm
48x/200 ppp: Hasta 65 ppm

Tipos de
películas 

Admite todos los tipos de fichas y tarjetas de apertura estándar, 
incluidos: Jackets estándar o largas; COM; AB Dick; Ultra Fiche y 
Microx; 16 mm o 35 mm; combinado 16/35 mm; símplex o dúplex; 
positivo o negativo; diazo; plata; vesicular; duplicados; formatos de 
modo cine/cómic

SALIDA

Formato de 
ficheros

Salida simultánea a escala de grises y formatos bitonales 
(FastFiche y QuantumProcess)
Salida a TIFF y PDF de una o mutipáginas (FastFiche y 
QuantumProcess)
Salida a TIFF (G4/LZW/sin comprimir), JPEG, PDF, PDF/A, 
JPEG2000, CALS bitonal tipo 1 y otros (solo QuantumProcess)
Salida OCR a formatos .PDF, .TXT y HOCR de una o 
varias páginas (solo QuantumProcess)

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

Certificados FCC, CE y certificación RoHs 

Potencia 
requerida 

50 Hz o 60 Hz/100 V a 240 V CA/800 W monofásico, 
detección automática para uso doméstico o internacional

Sistema 
Operativo 

Windows 10 y 11 Pro
Se recomienda una estación de trabajo multinúcleo y multi-
procesador Dell de gama alta externa para un tiempo de actividad
y un rendimiento máximos. Consulte  especificaciones del PC

Dimensiones 
(AxAxP) 

12,25 x 13 x 23,75 pulgadas (311,15 x 330,2 x 603,25 mm)

Peso 38 libras/17 kg

CARACTERÏSTICAS DE CAPTURA

Opciones Microfichas Tarjetas de apertura

Modos de escaneo: fila por 
fila; serpentina; simple

Imagen de la película

Barra de título/encabezado definido por el usuario (translúcido/
opaco) preescaneado para diseño, nombrado e indexación
Captura y salida simultánea en escala de grises y bitonal para 
una mayor eficiencia (FastFiche y QuantumProcess)

Detección de 
marco 

El preeescaneado inteligente detecta automáticamente todas 
las imágenes independientemente del tamaño o la ubicación.
La función de "escaneado de presencia" permite un rendimiento 
más rápido en COM al detectar y escanear automáticamente 
solo aquellos marcos que contienen datos

Digitalización
y

procesamiento
de imágenes

Mejora y nitidez de la imagen en tiempo real realizada en hardware sin 
reducción en el rendimiento
Selección interactiva de imágenes individuales o captura automática de toda la 
fila de fichas como una imagen individual
Control automático y manual en tiempo real de rotación, recorte, alineación y 
compresión automática de la densidad de fondo de la película
El procesamiento de imágenes en tiempo real proporciona 5 veces la velocidad 
de procesamiento típica 
Configuración de tareas por trabajo o guardado en un archivo de configuración
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) del texto de la barra de título 
seleccionado
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de imágenes de salida final
(Solo QuantumProcess)

Visualización/
Browsing

Ver pantalla completa o parcial en tiempo real o en miniatura, 
emulando el diseño de la ficha
Vista dual en tiempo real de imágenes bitonales y en escala de 
grises (FastFiche y QuantumProcess)

**Usando  directamente la salidad del escaner 
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