
Sistemas de 
digitalización 

Picture Saver  
PS50 y PS80

Digitalización por volumen  
fácil y rápida con excelente  

potencial de beneficios



La digitalización de fotografías 
por volumen ahora es rápida  
y fácil para un excelente 
potencial de beneficios
¡Dígale adiós a la lentitud de la digitalización de cama plana! Digitalizar imágenes y otros 
recuerdos ahora es rápido y fácil (y tiene un excelente potencial de beneficios) gracias  
a los sistemas de digitalización Picture Saver de Kodak modelos PS50 y PS80. Solo piense: 
mientras que antes solía tomar de uno a dos minutos digitalizar una única foto en una 
cama plana, ahora podrá digitalizar ¡hasta 85 fotos en solo un minuto! Y la calidad de 
imagen y las mejoras automáticas son simplemente deslumbrantes gracias al software de 
digitalización Picture Saver de Kodak, que es intuitivo y fácil de usar.

Elija el sistema que mejor se adapte a SU modelo de negocio
Según las necesidades de volumen, uno de estos sistemas de digitalización de fotografías 
para uso comercial puede mejorar sus procesos internos y añadir un nuevo flujo de 
ganancias a su negocio. Además de una captura de imágenes más rápida, el scanner PS80 
también agrega más funciones, como formatos de salida adicionales, eliminación en orden 
y otras nuevas funciones valiosas.

Kodak Picture Saver 
Scanning System PS50
•  Digitalice hasta  

50 fotos por  
minuto 

•  Capacidad de  
alimentación  
de 25 hojas

Función PS50 PS80

Creación/denominación de carpetas dentro del 
mismo orden X

Eliminación en orden manual/automática X

Creación de imágenes JPEG X X

Creación de imágenes TIFF X

Tecnología Perfect Touch de Kodak mejorada X

Impresión de miniaturas X

Recorte avanzado X

Mejora de nitidez en las imágenes después de la 
digitalización por lotes X

Mejora de nitidez en las imágenes durante la 
digitalización por lotes X

Accesorio selector de fotografías activado X X

Kodak Picture Saver 
Scanning System PS80
•  Digitalice hasta  

85 fotos por  
minuto

•  Capacidad de  
alimentación  
de 50 hojas

Funciones de productividad para optimizar la digitalización  
y mejora de imágenes

Funciones que permiten lograr imágenes 
increíbles con facilidad y rapidez
•  La navegación basada en íconos y la interfaz intuitiva permiten 

crear imágenes digitales de alta calidad fácilmente y en un abrir  
y cerrar de ojos.

•  El procesamiento integrado de imágenes mejora automáticamente 
cada elemento digitalizado.

•  El transporte especialmente diseñado trata cada foto con una 
delicadeza extraordinaria.

•  La guía de imágenes prácticamente elimina las rayas en las 
imágenes; de esta manera, mejora la productividad neta y reduce 
la intervención del operador.

•  Digitalización a dos caras para capturar las notas en el dorso de 
las fotos o documentos de dos caras.

•  Camas planas de tamaño A3  
y Legal opcionales, disponibles 
para manejar fotos de gran tamaño 
o sumamente frágiles, documentos 
y materiales encuadernados como 
álbumes de fotos e impresiones 
antiguas.

•  Archivos de imágenes de salida  
en unidades USB, CD, DVD  
y Kodak Picture CD

Capture todas las mejores posibilidades
No importa cuál sea su negocio o el servicio que ofrezca (venta 
minorista, funeraria, biblioteca u otro tipo de servicio al cliente), 
las posibilidades en las que puede promocionar y desarrollar un 
nuevo flujo de ganancias valioso con su sistema de digitalización 
Kodak Picture Saver son casi infinitas.

Muestre el valor de la digitalización de imágenes por volumen 
y ayude a personas y organizaciones a transformar una vida de 
imágenes y recuerdos valiosos en archivos digitales que pueden 
guardar, compartir, proteger, imprimir y mostrar fácilmente ahora 
y en el futuro. Echemos un vistazo rápido tan solo a algunas ideas 
para consolidar negocios—

Muestre todos los recuerdos que 
merezcan digitalizarse
•  Fotografías en color y en blanco y negro

•  Cartas, certificados  
y documentos históricos

•  Dibujos de niños, trabajos 
artísticos, premios e informes 
técnicos

•  Postales y otros recuerdos

Realice talleres y eventos
Lleve a cabo eventos para educar, entretener y crear más oportunidades.

•  Preservación de la historia en formato digital para las generaciones 
futuras

•  Proyectos de patrimonio local e historia de una comunidad

•  Genealogía

•  Creación de libros de recortes

•  Preparación para desastres y muchos otros usos más

Atraiga a una gran variedad de públicos 
locales
•  Organizaciones e instituciones culturales

•  Grupos históricos y de preservación

•  Personas interesadas en la genealogía

•  Organizaciones gubernamentales y grupos cívicos

•  Personas que desean preservar y compartir recuerdos familiares

•  Amplíe su alcance promocionándose en su sitio web y ofreciendo 
servicios por correo electrónico

Enseñe todas las maneras en que se pueden 
usar las imágenes
•  Use imágenes en su negocio u online para crear productos con 

fotografías como álbumes, libros de recortes, presentaciones, 
calendarios, playeras, tazas y más.

•  Transfiera y envíe imágenes a teléfonos celulares, tablets  
y computadoras.

•  Imprima imágenes para tener copias en papel para guardar  
y compartir.

•  Comparta imágenes en sitios para compartir fotos, por correo 
electrónico, o haga CD/DVD para enviar a sus amigos y familiares.

•  Cree nuevos álbumes y use imágenes en sitios de redes sociales 
como Facebook.

•  Cree un archivo y copias de respaldo de fotos y documentos valiosos.

Software potente y fácil de usar
El software de digitalización Kodak Picture Saver cuenta con una  
interfaz basada en íconos fácil de usar y altamente intuitiva, y ofrece  
una variedad de mejoras automáticas y manuales para sus imágenes. 
Es un scanner fotográfico y de documentos todo en uno. En 
consecuencia, puede usarse para digitalizar documentos para su 
negocio y le permite hacer mucho más con la información que capture.

•  La tecnología Kodak Perfect Touch reduce automáticamente las 
sombras oscuras, produce colores más vibrantes y logra imágenes 
más detalladas al digitalizar fotografías.

•  El procesamiento integrado de imágenes mejora el color, el brillo 
y el contraste, elimina los ojos rojos y rota y endereza imágenes 
automáticamente.

•  La funcionalidad Smart Touch le permite asignar atajos con un botón 
a tareas de digitalización frecuentes para ahorrar tiempo y simplificar 
las operaciones.

•  Cambie la configuración a mitad de un trabajo para tener un mejor 
control sobre la digitalización de elementos y mejorar el flujo de trabajo.

Optimice la conversión digital de álbumes 
de fotos completos
La opción del accesorio selector de fotografías de Kodak permite  
a los usuarios extraer imágenes individuales a partir de una imagen 
compuesta (como una página de un álbum con múltiples fotografías) 
y guardar cada imagen por separado en un archivo digital luego 
de digitalizarlas. Ahora las páginas frágiles de los álbumes estarán 
protegidas y no hay necesidad de poner en riesgo la integridad de las 
fotos desarmando un álbum completo, despegando imágenes que han 
estado pegadas por años o hasta levantando el protector de páginas. 
La opción del accesorio selector de fotografías requiere la compra de 
un accesorio de cama plana tamaño Legal de Kodak o un accesorio 
de cama plana tamaño A3 de Kodak, disponibles a un costo adicional 
muy asequible.



Velocidades de producción
(orientación horizontal)

PS80: hasta 85 imágenes [tamaño 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.)] por minuto a 300 dpi
PS50: hasta 50 imágenes [tamaño 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.)] por minuto a 300 dpi
(La velocidad de producción puede variar según el sistema operativo que elija, el ordenador y el tamaño de impresión)

Software incluido Software de digitalización Kodak Picture Saver; funcionalidad Smart Touch para la digitalización de documentos con un solo botón; controlador TWAIN

Mejora de imágenes fotográficas Herramienta de limpieza de imágenes seleccionable para optimizar la calidad de las imágenes capturadas gracias a que se reducen los efectos que 
pueden producir diversos factores ambientales, como el polvo; eliminación de ojos rojos; tecnología Kodak Perfect Touch personalizada para la 
digitalización de fotografías (retoque de fotos, ajuste de contraste y corrección del color); enderezamiento automático; recorte automático; rotación 
de imágenes (manual y automática); mejora de nitidez en las imágenes (durante la digitalización con el modelo PS80, luego de la digitalización con el 
modelo PS50)

Accesorios opcionales Accesorios de cama plana tamaño A3 y Legal de Kodak para gestionar imágenes y documentos frágiles y de gran tamaño, como páginas de libros de 
recortes; módulo de separación de documentos; módulo de separación suave de fotografías de Kodak; accesorio selector de fotografías de Kodak

Resolución óptica 600 dpi; 1200 dpi con cama plana tamaño Legal

Iluminación LED indirecto doble

Resolución de salida 300, 600 y 1200 (1200 se interpola) dpi

Formato del archivo de salida Digitalización de imágenes: JPEG de una sola página (PS50 y PS80); TIFF (PS80)
Digitalización de documentos: TIFF de una sola página o de varias páginas, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda

Medios de salida compatibles Unidades USB portátiles, DVD, CD, Kodak Picture CD 

Tamaño máximo de fotografías Scanner: 216 mm x 863 mm (8,5 pulg. x 34 pulg.)
Scanner con cama plana tamaño A3: 305 mm x 457 mm (12 pulg. x 18 pulg.)
Scanner con cama plana tamaño Legal: 216 mm x 356 mm (8,5 pulg. x 14,0 pulg.)

Tamaño mínimo de fotografías 50 mm x 63,5 mm (2 pulg. x 2,5 pulg.)

Tecnología de digitalización CCD doble, salida de escala de grises con una profundidad en bits de 256 niveles (8 bits), captura a color con una profundidad en bits de 48 bits (16 x 3), 
salida a color con una profundidad en bits de 24 bits (8 x 3)

Alimentación de imágenes Compatible con alimentación continua de imágenes
PS80: hasta 50 imágenes de tamaños variados por lote
PS50: hasta 25 imágenes de tamaños variados por lote

Alimentación de documentos Capacidad del alimentador de documentos de hasta 50 hojas (PS50) o 75 hojas (PS80), manejo de papeles de hasta 34 - 413 g/m² (9 - 110 lb);  
grosor de la tarjeta de identificación: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.)

Conectividad USB 2.0

Funciones de procesamiento  
de imágenes de documentos

Digitalización Perfect Page (iThresholding; procesamiento por umbral de adaptación; enderezamiento; recorte automático; recorte relativo; recorte 
avanzado; omisión electrónica del color; digitalización de secuencia doble; color interactivo; ajuste de brillo y contraste; orientación automática; 
detección automática del color; suavizado del color de fondo); funcionalidad Smart Touch

Requisitos eléctricos 100-240V (internacional), 50-60 Hz

Clasificación eléctrica 24V dc 1875a

Consumo eléctrico Scanner: modo desactivado: <0,35 vatios; modo de reposo: <4 vatios; modo funcionamiento: <32 vatios

Factores ambientales Temperatura de funcionamiento: 10-35° C (50-95° F), humedad de funcionamiento: humedad relativa entre 15 % y 76 %

Recomendado 
Configuración de la PC

Para fotos y documentos de hasta 660 mm (26 pulg.) de largo a 400 dpi: Procesador Intel Core2, 2.1 GHz Duo o equivalente, 2 GB de RAM
Para documentos más largos/resoluciones más altas: Procesador Intel Core2, 2.1 GHz Duo o equivalente, 4 GB de RAM
Nota: para un rendimiento óptimo cuando se usa un ordenador con sistema operativo Windows 7/8, se recomienda un mínimo de 3 GB de RAM.

Sistemas operativos compatibles Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP2 (32 bits y 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits y 64 bits), Windows 8  
(32 bits y 64 bits), Windows 8.1, MAC OS v.10.6 y posterior (se aplica solo al controlador). Smart Touch y la aplicación del sistema de digitalización 
Kodak Picture no son compatibles con MAC OS.

Aprobaciones y certificaciones  
del producto

AS/NZS CISPR 22:2006 clase B (RCM), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (marca C-UL), Canadá ICES-003 vol. 4 (clase B), GB4943, GB9254  
(clase B), GB 17625.1 Harmonics (marca CCC “S&E”), EN 55022 emisiones ITE (clase B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 inmunidad ITE (marca CE), 
EN 60950-1:2006 2a edición marca CE, IEC 60950-1:2005 2a edición, CISPR 22 (clase B), UL 60950: 1-07 (marca UL), CFR 47 Parte 15 Subparte B 
(clase B de FCC), marca S en Argentina, GOST es Rusia

Consumibles disponibles Rodillos de alimentación, almohadillas de limpieza para los rodillos, toallitas Brillianize al por menor para scanners Kodak, hojas de limpieza del 
transporte

Dimensiones Peso: 5,5 kg (12 lb)
Profundidad: 162 mm (6,3 pulg.), sin incluir las bandejas de entrada y salida
Ancho: 330 mm (13 pulg.)
Altura: 246 mm (9,7 pulg.) sin incluir la bandeja de entrada

Idiomas compatibles Interfaz gráfica de usuario disponible en 14 idiomas

Garantía Consulte con su distribuidor.

Componentes que se incluyen  
en la caja

Scanner de imágenes; software de digitalización Picture Saver; aplicación Smart Touch para la digitalización de documentos; instrucciones de 
instalación, configuración y funcionamiento; llave USB de software; cables de alimentación internacionales; fuente de alimentación; paquete básico 
de suministros de limpieza (toallitas Brillianize al por menor para scanners Kodak, almohadillas de limpieza de rodillos, hojas de limpieza para el 
transporte); cubierta antipolvo, almohadilla de separación previa (opcional para digitalización de documentos); módulo de separación de documentos 
(para usar cuando se digitalizan documentos en lugar de fotografías)

Para obtener más información: Visite www.kodakalaris.com/go/picturescanning 

Gestión de información de Latinoamérica de Kodak Alaris 
Para mayor información escribanos a: ventasdi@kodakalaris.com 
México, Colombia, Centro América, Caribe, Perú y Venezuela (+52) 33 3678 6124 
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile (+54) 11 5280 0000

© 2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris será la marca comercial de la empresa para sus negocios globales.  
La marca registrada y la imagen comercial Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company.
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Sistema de digitalización Kodak Picture Saver

Service & Support
for Document Imaging Solutions
Servicio y Soporte
para soluciones de procesamiento 
de imágenes


