
LIMB Capture
LA SOLUCIÓN PARA SUS PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN



Descubra LIMB Capture, el potente sistema de digitalización de 
i2S reconocido en todo el mundo. 

LIMB Capture es mejor forma de garantizar un proceso de calidad.

Todos los profesionales dedicados a la digitalización de colecciones patrimoniales conocen los retos que 
plantean la digitalización y la protección de colecciones únicas, así como las dificultades a la hora de obtener 
las imágenes más perfectas posibles. Limb Capture es el software ideal para satisfacer las necesidades del 
usuario final más exigente.

LIMB Capture es una herramienta profesional y fácil de utilizar

LIMB Capture es una herramienta profesional y fácil de utilizar. Mejora la experiencia del usuario con dos 
interfaces que se adaptan a sus necesidades: 
 - La interfaz profesional garantiza el máximo nivel de calidad y rendimiento en los ámbitos de la digitalización 
de colecciones del patrimonio cultural y la digitalización en serie.
 - La interfaz de autoservicio permite crear un resultado excelente incluso para el usuario más inexperto. 

Nuestra solución es sencilla y flexible. 
LIMB Capture funciona con Windows 7, 
8 y 10, y nuestro software de adquisición 
de imágenes se puede instalar en su 
ordenador.

El software es fácil de utilizar y ofrece 
muchas posibilidades de configuración. 
Puede personalizar la interfaz  (con el 
logotipo o el color de su institución).

LIMB Capture es compatible con todos los 
escáneres de i2S. 

Algunos clientes que confían en nuestras soluciones



Ventajas
INTELIGENTE - Ocultación de dedos, detección automática de 

formato, calibración automática, opción de guardar 
múltiples imágenes y eliminación de elementos no 
deseados: gracias a LIMB Capture, la digitalización 
resulta más sencilla.
- Previsualización a color mejorada en tiempo real

MULTIFUNCIÓN - LIMB Capture puede configurarse completamente con 
el paquete de software i2S LIMB
- La misma interfaz para todos los escáneres de i2S

CONFIGURABLE - Sistema de identificación y gestión de usuarios
- Dos interfaces: Producción y autoservicio

FORMATOS DE ARCHIVO - Ahorre tiempo con Limb Capture y genere distintos 
formatos de datos en un solo escaneado
- TIFF (8/16 bits), JPEG, PDF, JP2, PNG, BMP, DNG
- Una o varias páginas (TIFF, PDF)
- PDF apto para búsquedas (OCR)

DOS INTERFACES DE  
USUARIO

Interfaz de producción: 
- Gestión de colores ICC
- Flujo de miniaturas para eliminar, añadir o insertar 
imágenes 
- Entorno de producción: inicio de sesión, etiquetado de 
metadatos, producción conforme a METS
- Transferencia de archivos gestionada en tiempo real 

Interfaz de autoservicio: 
- Detección de documentos y recorte automáticos 
- Los archivos se guardan de forma inmediata
- Los archivos se pueden guardar en diversos formatos: 
FTP, correo electrónico, impresora, Cloud (WebDAV), 
Google Drive, Dropbox, USB
- LIMB Capture proporciona una API para conectarse a su 
propio sistema de monetización

Ampliación de la ven-
tana de escaneado

Detección de documentos 
y  

recorte automáticos

Gestión de la cámara, el so-
porte para libros, la luz y la 

cubierta de cristal

Opción de guardar múlti-
ples imágenes

Generación de distintos for-
matos de archivo

Flujo de miniaturas
Eliminación/adición/
inserción de imágenes



i2S es una empresa especializada en tecnologías de 
adquisición y procesamiento de imágenes.

Trabajamos para clientes de todo el mundo en una gran 
variedad de mercados, como los de salud y bienestar, 
deportes, software, digitalización de documentos, 
elaboración de alimentos y agricultura, aviación y 
tecnología aeroespacial, robótica y sistemas de control 
de procesos industriales y, en términos generales, en 
cualquier ámbito en el que se necesite adquirir imágenes.

i2S crea y comercializa una completa gama de escáneres 
y software concebidos para la digitalización y la difusión 
de archivos históricos y documentos encuadernados. 
La mayoría de nuestros clientes son propietarios de 
contenidos, tales como museos, bibliotecas, archivos y 
administraciones, 

así como algunas grandes empresas. Nuestros clientes 
valoran nuestras innovadoras soluciones, que abarcan 
todo el proceso de un proyecto de digitalización: 
adquisición, procesamiento, enriquecimiento y difusión. 
Con el fin de satisfacer las necesidades de digitalización 
de muy diversas y valiosas colecciones, hemos diseñado 
la mayor gama de escáneres para libros del mercado: 
desde el tamaño más pequeño hasta el formato 2A0, 
incluyendo escáneres robóticos.

En la actualidad, nuestros clientes cuentan con más de 
4000 escáneres instalados en más de 1000 ubicaciones 
repartidas por todo el mundo.

En i2S trabajamos con pasión y dedicación para nuestros 
clientes, asumiendo el reto de poner la innovación al 
servicio de la eficiencia en los proyectos de digitalización.

Acerca de i2S
SOLUCIONES PARA SUS PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

Completamente integrado en nuestro paquete 
de software LIMB


