
Ahorro de tiempo y costes 
• Película en rollo de extremo a extremo sin pérdidas o captura de

fichas completas. 100% captura; sin volver a escanear.

• Capture imágenes simultáneamente en escala de grises y  bitonales

• Habilite múltiples estaciones de trabajo de posprocesamiento pasando 
fácilmente archivos digitalizados desde el PC del escáner

• Sin recargas. Almacene tiras de imágenes mientras dure un proyecto y
realice tantos cambios como sea necesario sin tener que cargar otra
vez el original.

• Capacidad multimedia. El paquete de software Quantum se puede
usar en imágenes de microfichas y microfilms capturadas con
escáneres de la serie MACH.

• Comparta el flujo de trabajo para ahorrar más costes. En el enfoque
híbrido exclusivo de Crowley, los especialistas en imágenes escanean
en el sitio o internamente. Las imágenes sin procesar se envían al cliente
para su procesamiento utilizando su propia licencia de QuantumProcess.

PC externo = + estaciones de trabajo, - tiempo de inactividad 
El paquete de software Quantum funciona a través de un PC externo 
para permitir actualizaciones sencillas del sistema y minimizar el tiempo 
de inactividad. Mientras que los originales se escanean en el PC externo, 
las imágenes se pueden procesar simultáneamente en un número 
ilimitado de estaciones de trabajo separadas. 

Curva de aprendizaje mínima 
La interfaz de software fácil e intuitiva permite la operación a nivel de 
producción a los pocos minutos de la instalación. 

Aumento de la producción del operador 
• Maneje múltiples escáneres con un solo operador
• Escanee a velocidades máximas sin la intervención del operador
• Comparta tareas de control de calidad con varios operadores

Seguro de calidad 
 Visualice rollos enteros o jackets para una rápida y precisa calidad de 
imagen y del marco

Capture imágenes clasificadas por FADGI* 

Compatible con
Integre fácilmente imágenes en la plataforma en línea para 
alojamiento, almacenamiento, recuperación, edición y salida. 

Crowley hace, Crowley utiliza
Utilizado en la oficina de servicios de digitalización galardonada de 
Crowley, el software Quantum se prueba, optimiza y perfecciona 
continuamente a medida que la tecnología avanza y las eficiencias están 
disponibles.

S O F T W A R E  A V A N Z A D O  D E
F L U J O  D E  T R A B A J O  D E
M I C R O F O R M A  P A R A  L O S
E S C Á N E R E S  D E  L A  S E R I E  M A C H
En solo diez años, el paquete de software Quantum, diseñado a 
medida para su uso con los escáneres de microfilms y microfichas de 
la serie MACH de Crowley y Mekel Technology, se ha convertido en 
un elemento básico en bibliotecas, archivos, instituciones 
gubernamentales y organizaciones empresariales de todo el mundo. 
Recibiendo elogios por su revolucionario procesamiento y captura de 
microfilmes y microfichas, el software Quantum ofrece un flujo de 
trabajo intuitivo pero orientado a los detalles para convertir 
microfilms en imágenes digitales. 

BENEFICIOS 

El software de procesamiento Quantum es 
increíble. Los escáneres Mekel procesan mejor 
y más rápido que nuestros escáneres 
anteriores porque no necesitamos un servidor 
conectado a cada máquina... Esta es una 
enorme ventaja competitiva para nuestra 
empresa. 

~ Ryan Candela, Project Manager, Mountain States Imaging

*Solo Microfilm

https://thecrowleycompany.com/scanner-products/software/mekel-technology-quantum/
https://thecrowleycompany.com/digitization-products/microfilm/microfilm-scanners/mach-mini-microfilm-scanner/
https://thecrowleycompany.com/scanner-products/brands/mekel-technology/


R E D U C C I Ó N  D E L  T I E M P O  C O N  E L  S O F T W A R E  D E  P R O C E S A M I E N T O  

El software QuantumProcess ofrece a los usuarios un amplio conjunto de herramientas de edición y procesamiento para adaptar las 
imágenes finales a las especificaciones exactas necesarias. El software QuantumProcess funciona independientemente de un escáner, por lo 
que los proyectos se pueden procesar en uno o varios PC utilizando licencias de software, liberando el escáner para el siguiente proyecto. 
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
Genere archivos .PDF, .TXT y HOCR habilitados 
para OCR para facilitar la búsqueda de texto 

Procesamiento en lote
Los operadores pueden procesar y guardar 
imágenes simultáneamente en varias 
estaciones de trabajo con licencia en toda la red 

Capacidad de zoom en la  tira
La función de zoom permite diferentes rangos de 
visualización, desde "visión rápida" hasta "revisión 
detallada" para calidad y precisión del marco

Herramientas de edición
Las funciones de edición múltiples a solo un 
clic : creación de marcos; cambiar el tamaño; 
eliminar; insertar; superposición; deshacer; 
espejo; invertir; etc 

Réplica de marco de rejilla fija 
Establece y aplique tamaño de imagen y espaciado 
fijos a todos los marcos o a los seleccionados 

Eliminación de Blip
Elimina los blips de fotogramas (opcional)

Bandera de marco irregular
Seleccione una media de todos los tamaños de 
marco, marcando solo aquellas imágenes que 
se encuentran fuera de la media para su 
revisión. 

Procesamiento personalizado 
Seleccione fotogramas individuales, grupos de 
fotogramas o todos los fotogramas para procesar/
exportar 

Varias opciones de salida de imágenes  
Salida de imágenes a TIFF sin comprimir, JPEG, 
JPEG 2000 y otros, así como a PDF/A, TIFF 
LZW en formatos de una o varias páginas. Las 
opciones de salida incluyen: solo archivos en 
escala de grises; solo archivos bitonales; archivos 
bitonales y en escala de grises simultáneos. 

Múltiples opciones de salida de cinta. 
Genere cintas completas en varios formatos, 
incluidos: TIFF sin comprimir, JPEG, TIFF 
bitonal y más 

Fácil integración del flujo de trabajo 
Habilite la integración de secuencias de 
comandos en Quantum Process para iniciar 
funciones personalizadas dentro de 
QuantumScan u otras aplicaciones de terceros. 

Modo libro y división automática 
Evite la pérdida de datos de marcos de gran 
tamaño y superposiciones con las opciones de 
división automática y modo de libro 

Comando "Ir a" 
Salta a cualquier cuadro dentro de un rollo 
o ficha de forma rápida y fácil

Mejora de la imagen
Corrija la calidad de la imagen en imágenes 
individuales, un grupo seleccionado de imágenes o 
un rollo o ficha de película digital completa 

• Vista dual: muestra las versiones de imagen
en escala de grises y bitonal una al lado de la
otra para comparar

• En tiempo real: las ediciones de imágenes en la
pantalla inmediatamente a medida que se hacen

• Herramientas de edición: conjunto completo de
funciones de procesamiento de imágenes:
recortar; enderezar; invertir; girar; y otros

Funciones de nombrado de archivos 

• Flexibilidad: QuantumProcess permite definir
directorios. Las salidas de archivos duales se
pueden guardar en la misma ubicación o en
ubicaciones de archivos diferentes o múltiples

• Nomenclatura dúplex: hay varias opciones
disponibles para la salida  de nombres de
archivos dúplex

• Nombrado de blip: salida de varios nombres de
archivo y/o archivos de grupo por marcas de
imagen/blip dentro del canal de blip de la película.

Redetección de fotogramas 
Una opción útil cuando se unen películas de 
diferente calidad en un solo rollo de microfilm, lo 
que normalmente dificulta que la detección 
automática de fotogramas encuentre un grupo de 
imágenes. 

SOFTWARE DE CAPTURA MICROFORMAS FÁCIL DE UTILIZAR
El software intuitivo de captura QuantumScan funciona junto con los escáneres de microfichas y microfilmes de la serie MACH de 
Mekel Technology y Crowley para proporcionar una captura segura y precisa de fichas completas, de tarjeta de apertura o de rollos 
con una resolución excepcional y a una velocidad inigualable. 

Detección automática del marco
Sin configuraciones complicadas, solo 100% de 
captura de imagen sin importar el tamaño o la 
inclinación. Hasta tres niveles de detección de blip. 

Velocidad
Alcanza velocidades de hasta 1600 imágenes
(microfilm)/200 imágenes (microficha)  y 
captura a la resolución óptica más alta del 
mercado 

Opciones de plantilla 
Cree plantillas de trabajo para proyectos similares 
y reduzca el tiempo de configuración y garantice la 
continuidad de la imagen en los turnos 

Configuración de calidad de imagen
Disminuye las ediciones posteriores al escaneado 
con funciones como enfoque automático, 
exposición y más 

Opción de enfoque avanzado 
Ajuste rápido del enfoque para gramajes diferentes de 
película garantizando una calidad de imagen óptima 

Pre-escaneado
Asegúrese de que los marcos y la calidad de la 
imagen son los correctos antes de escanear en 
producción

Detección avanzada de fotogramas 
Detección automática sobre la marcha de formatos 
de película en modo simplex, dúplex, cómic y cine 

Transferencia simple
Captura de rollos y microfichas sin procesar en 
tamaños de archivo manejables para una 
transferencia rápida al almacenamiento 
centralizado y control de calidad 

Integración de software perfecta 
La integración de secuencias de comandos en 
Quantum permite la rápida ejecucución de 
funciones personalizadas o aplicaciones de terceros 

Fácil integración en la plataforma 
IMAGEhost de Crowley 
El alojamiento de imágenes con la plataforma 
IMAGEhost de Crowley permite un rápido 
acceso en línea a colecciones de microformas en 
su formato original a través de cualquier 
dispositivo con acceso a Internet 

https://thecrowleycompany.com/digitization-products/microfilm/microfilm-scanners/microfilm-image-hosting-viewing/
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LA 

SOLUCIÓN
CAPTURA

DE
IMAGEN

100% ESTABLECER 
PARÁMETROS
DE CAPTURA  

Seleccione una plantilla de 
imagen preestablecida para 

una captura rápida o 
establezca configuraciones 

de digitalización 
personalizadas 
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E N V I A R  A R C H I V O S
P A R A  P R O C E S A R

Los archivos de rollo de microfilm, 
microficha o tarjeta de apertura se 
pueden enviar fácilmente a través 

de una red o a un PC  para su 
procesamiento en QuantumProcess 

ENMARCAR 
Y EDITAR 

Encuadre adecuado de la 
imagen y software con 
funciones para editar 

imágenes según las 
especificaciones exactas 

necesarias 

CARGA FÁCIL 
Cargue microfilms, 

microfichas o tarjetas de 
apertura en cualquier 

escáner de la serie MACH 

SALIDA 
Exportar imágenes finales a 

cualquier formato de archivo. 
Los archivos se pueden generar 
con reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) para facilitar 
la búsqueda de palabras clave 

SALVAR .  
COMPARTIR .  
PRESERVAR .

Compartir imágenes a 
través de una red, a una 
base de datos privada, 
en la web o integre con 
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ESCANEAR 
Capture originales 
de forma simple y 

sencilla con el 
software 

QuantumScan 

2

1

7

Su distribuidor en España:

The Crowley Company sigue una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.




