I. Introducion a LASERGRAPHICS
Desde 1981, Lasergraphics, una empresa estadounidense con sede en Califormnia, ha participado en la
creación de sistemas de grabación cinematográfica, trabajando en conjunto con los campos médico y
militar, al tiempo que se posiciona en el sector de la fotografía digital.
Después de la creación de sistemas de imágenes para la fotografía, en 1995 Lasergraphics se distinguió
por los sistemas para material cinematográfico (Motion Film Recorder), y desarrolló una gama de cuatro
productos. Dos de ellos permanecen en producción hoy en día. En 2005, la compañía presentó su primer
escáner de alta gama, The Director. Desde entonces, Lasergraphics ha estado constantemente
invirtiendo en investigación y desarrollo con el objetivo de desarrollar su gama de escáneres y traer
grandes innovaciones técnicas a ella.
a) Film Producer (Filmadora de Cine)
El Film-Recorder "Producer", conocido por su velocidad,
representó una gama significativa de máquinas láser hasta
principios de la década de 2000. El rango ya está disponible en
dos versiones: P3 y P4.
Impulsados a través de un PC con sistema operativo Windows,
se administran a través de la interfaz intuitiva del software CINE
PRODUCER (gamma, saturación, zoom y recorte de imágenes en
blanco y negro), y se benefician de un software de gestión de
color llamado PRINT VIEW.
Permiten un control permanente de la imagen con una pantalla
LCD directamente incrustada en el sistema, y tienen la
distinción de grabar el formato de tiempo rápido directamente
en la película. Manejan los 2 y 4K.

b) Escáner Director
Desde 2005, LASERGRAPHICS ofrece un escáner de película de alto
rendimiento e innovador, "The Director", con la misma interfaz
intuitiva que los Producer y también equipado con un monitor de
control LCD integrado. En 2017 una nueva versión del escáner se
desarrollo especialmente para abordar el mercado de archivos. El
transporte se realiza sin un sistema de ruedas dentadas o piñones
que permita el paso de películas dañadas. La estabilización se logra
mediante el registro óptico/digital.
Este nuevo escáner, el Director 10K. Se puede pedir en resolución
5K y actualizarse fácilmente para escanear hasta 10K.
Mediante puertas (Gates) se pueden escanear los formatos de 35
mm y 16 mm, pero también los formatos de 8, 9,5, 16, 17,5 y 28
mm hasta 10K (10240 x 4320) hasta 5 fotogramas por segundo (fps)
y 4K (4096x3112) hasta 10 fps.
El Director 10K también es capaz de generar simultáneamente varios formatos: un formato en DPX para
una salida en toda la resolución y una salida comprimida (QuickTimes, Prores, DNxHD) para la edición off
line o consulta.

El escaneo es posible en material de 2, 3, 4 y 5 perforaciones, según las películas escogidas y la función
HDR permite extraer toda la información de las películas más densas. Los defectos físicos y de suciedad
de la película se reducen automáticamente mediante un proceso óptico no destructivo, y una opción
infrarroja permite avanzar en los trabajos de restauración mediante la localización e indexación a nivel
de los píxeles que se repararán en la postproducción (Tecnología Kodak). La reciente ampliación para
formatos de 65/70 mm lo convierte en un producto único.

c) Escáner ScanStation
Lasergraphics desarrolló un nuevo escáner para archivo en 2013 llamado
ScanStation. Utiliza el mismo software que el Escáner Director y puede
escanear los formatos 8mm, 16mm, 35mm a 65/70mm y los muchos
formatos menos comunes como (9.5; 17.5; 28mm) hasta 60 fotogramas
por segundo en 4K. A estas velocidades, el escáner se convierte en un
excelente sustituto de Telecines que sólo gestionan transferencias por
video y además ofrecen el mejor compromiso de calidad / velocidad.
En 2016, la opción HDR complementa las características del escáner,
cuyo sensor se basa en la tecnología Bayer.
La ventaja de esta máquina proviene del hecho de que no se requiere
procesamiento posterior para tener simultáneamente archivos de
calidad en (DPX, TIFF) así como un comprimido (ProRes por ejemplo) con
sonido.
Desde 2020, dos nuevos sensores, en resolución 4K o 6.5K, han
reemplazado el sensor 5K anterior. Mejoran la sensibilidad y permiten
imágenes menos ruidosas que antes.

d) Escáner ScanStation personal
Finalmente, en 2016, Lasergraphics evolucionó de
Scanstation a ScanStation Personal. Este escáner toma
las características de scanstation, pero se ofrece en
forma de opciones, reduciendo así significativamente
el coste adecuándose a las necesidades específicas
solicitadas.
Algunas características como zoom no están
disponibles, lo que limita la resolución de formatos
pequeños a 2K para 16 mm y 1.2K en 8/S8mm. El
sensor es de 5K, idéntico al sensor anterior de la
ScanStation tradicional, por lo que los 35 mm se
pueden escanear en 4K mediante sobreescaneo.

Características comparativas
Características

ScanStation

ScanStation Personal

Resolución 35mm

1.2K a 6.5K

5K

Resolución 16mm

1.2K a 6.5K

2.5K

Resolución 8mm

1.2K a 6.5K

1.2K

Incluido

NO Disponible

60

30

8mm, Super 8mm, 9.5mm,
16mm, Super 16mm, 17.5mm,
28mm, 35mm, 65/70mm (5-perf)

8mm, Super 8mm, 9.5mm,
16mm, Super 16mm,
17.5mm, 28mm, 35mm

Opcional

NO

Sprocketless (Sin piñones)

Sprocketless (Sin piñones)

Ordenador de operación

Incluido

Incluido

Captura todo el Rango de croma

Incluido

Opcional

Lector de Sonido óptico

Incluido

Opcional

Lector de Sonido Magnético

Opcional

Opcional

Lector de KeyCode

Opcional

Opcional

Soporte para suelo

SI

NO

Mesa de edición/montaje incluida

Incluido

No Disponible

Recuperación automática de
empalmes fallidos

Incluido

Opcional

Generación de DPX y ProRes sin
post-procesado

Si

Si

Programa de intercambio

Si

Si

Zoom óptico Automático
Velocidad máxima de Escaneo
(FPS)

Opciones de Formato de película

Interface
para
extremadamente dañado

film

Transporte de Película

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA del modelo SCANSTATION DE LASERGRAPHICS
Nuestra recomendación está orientada al escáner Lasergraphics ScanStation 6.5K porque ofrece la
mayor cantidad de servicios, calidad de imagen, velocidad y escalabilidad para las necesidades
expresadas por un cliente típico para archivo cinematográfico.
Dado que CLIENTE tiene que escanear películas dañadas, y también películas más nuevas a la mejor
calidad posible, parece prudente ofrecer este nuevo escáner, sin dientes, sin piñones y con
características únicas que detallaremos en esta memoria.

1- Calidad del diseño:
A diferencia de los telecines tradicionales y de algunos escáneres, el escáner ScanStation permite a los
operadores convertir la película en archivos digitales con un periodo de aprendizaje muy corto. La
funcionalidad de este escáner lo convierte en una de las herramientas más rápidas para escanear
muchos formatos de película en muchos tipos de archivos digitales. La velocidad de escaneo puede
alcanzar los 60 fotogramas por segundo en HD (1920x1080) o 2K y 30 fps en formato 4K en 35 mm
(4096x3112) con sonido óptico en uno o más formatos de salida de su elección.
La búsqueda de ergonomía, intuición y calidad de fabricación han guiado una vez más Lasergraphics en
el desarrollo del escáner ScanStation. En las páginas siguientes describiremos las principales
características de ScanStation.
 Corrección automática de la posición inicial a las películas aclopadas y su banda sonora.
 Calibración, alineación y según meticulosos chequeos de fábrica.
 Fuente de luz LED RVB autocalibrada con calibración continua por el sensor de luz.
 Intensidad, enfoque y base de película calibrada automáticamente o de modo manual.
 Transporte de la película sin dientes y sin piñones para proteger material frágil.
 Rodillos de RPP para reducir el polvo
 Películas y formatos: Escaneado en resoluciones SD, HD, 2K, 4K y 6.5K


8mm y Super 8mm en 2K, y 4K (6.5K opcional)



16mm/Super 16mm en 2K, 4K o 6.5K



35mm/ S35mm, 2, 3 y 4 perforaciones para películas en
negativo/internegativo/positivas/interpositivas/inversibles 2K, 4K o 6.5K



28mm, 17.5mm, 9.5mm, (opcional)

 Control total de la exploración y el transporte.


Reproductor de pista de audio óptico con alineación automática.



Ajuste horizontal y vertical del encuadre.



Posible selección de la velocidad de escaneo de 1 a 60 fotogramas por segundo
(dependiendo de la resolución elegida).



Lector de KeyKode 16 y 35mm.



Calibración automática o manual con posibles memorizaciones..



Importación y exportación de EDL. Al importar un EDL, el escáner puede escanear
automáticamente los planos seleccionados en la edición.



Versiones simultáneas de varios archivos a diferentes formatos y resoluciones, incluidos
los códecs DPX, TIFF y Quicktimes, Prores o AVI. Este proceso escanea un elemento solo
una vez para obtener simultáneamente archivos de diferentes resoluciones.

a) Los beneficios del sensor CCD
Sistema de imágenes CCD y óptico de alta precisión. Lasergraphics ha preferido un escáner
MATRIX CCD (a diferencia del lineal CCD) por varias razones:
o El CCD completo permite que cada píxel se exponga a la luz durante el tiempo de una
imagen completa. Esto reduce el ruido en la imagen.

o

Las películas curvas pueden verse afectadas por el cambio en la velocidad del
entrenamiento de cabestan y por un enfoque no uniforme debido a la poca profundidad
de los campos del CCD Lineal. Este no es el caso de ScanStation, que captura toda la
imagen en un solo flash. La gran profundidad de los campos mitiga los posibles
problemas de enfoque.

o

El polvo se acumula en los bordes de la ventana de apertura. Para un CCD completo,
esto no es un problema porque este polvo permanece fuera de la imagen activa, a
diferencia de la ranura de apertura de los escáneres de CCD Lineal causando efectos de
bandas verticales.

 Sin contra-garfios y ruedas con dientes, el escáner captura la imagen real, así como las
perforaciones (ver ilustración a continuación) para estabilizar la imagen digital. Los desenfoques
y roturas, así como las películas dañadas (desaparición de perforaciones, eliminación, realces,...)
pasan más fácilmente por este mecanismo. Ser capaz de filmar las perforaciones, además de la
imagen, puede ser útil de una manera de analizar imágenes y soporte de película.

De hecho, la estabilización de la película se logra mediante la detección óptica de una o más
perforaciones que actúan como guía. Este sistema de estabilización 2D es desarrollado por
Lasergraphics. Localiza hasta 8 perforaciones y es capaz de estabilizar la imagen incluso si sólo
una de las perforaciones esta disponible. La imagen se estabiliza en los ejes X, Y y rotación. Por
lo tanto, las películas estrechas se pueden estabilizar eficazmente sin ajuste mecánico o de
software. La estabilización perfecta y continua se logra durante el proceso de escaneo,
eliminando la necesidad de cualquier post-procesamiento.
Por lo tanto, la estabilización no se ve afectada por perforaciones dañadas o el estado de las
películas antiguas. El sistema de estabilización óptica 2D de Lasergraphics detecta la ubicación
de todas las perforaciones y, a continuación, determina cuáles están dañadas. Estas se ignoran
mientras que las intactas se utilizan para alinear la imagen.

Sobresalte de la imagen activa de un empalme

Cuando un empalme no se ajusta perfectamente (en la imagen de arriba), la guía en el borde de
la película de los telecines o escáner guías, saltará automáticamente la imagen escaneada.
En los escáneres Lasergraphics, este problema desaparece gracias al posicionamiento de la
imagen siempre en relación con sus perforaciones.
El paso de la película de una manera curva en la puerta también ayuda a mitigar los efectos
distorsionadores de las películas dañadas.

Trayectoria de la película

a) Iluminación difusa
Reducción de arañazos y polvo por sistema óptico e iluminación difusa (ilustrado a continuación).

Imagen original

Imagen escaneada por la luz de scanStation

Iluminación difusa

La esfera de luz permite una iluminación difusa que da como resultado la parte de la película dañada por
la luz que no está en el eje de la película (flecha verde arriba). Una luz sólo directiva haría que esta luz se
desviara a las imperfecciones de la película (flecha roja) y, por lo tanto, un rastro más visible en los
archivos digitales resultantes.

b) Lector de sonido óptico de 16 y 35 mm.
La unidad de sonido óptico
funciona a todas las
velocidades de escaneo (de 1
a 60 ips).
El audio está directamente
sincronizado e integrado en
los archivos
Quicktime/AVI/MPEG2 y/o
wave creados para ser
resincronizados en el postprocesamiento con suites de
imágenes DPX/Tiff
Lector de sonido para 16 y 35mm

-

Lectura de pistas Plata y Margenta

-

Lectura en superficies de densidad variable

-

La iluminación difusa minimiza los clics y pops de audio

-

No hay obligacion de leer el audio en tiempo real, puede hacerse
entre 1 a 60 fps

-

Ajuste automático de la posición de lectura de las pistas

Una serie de modulos opcionales permiten la lectura de audio magnético :
Opciones de lectura de pistas de audio magneticas :
16mm Comag
16mm Sepmag
Super 8mm
d) HDR : High Dynamic Range (option).
Una fracción significativa de los archivos de películas se compone de películas positivas e interpositivas.
Mientras que la densidad más alta en la película negativa es aproximadamente 2.0, la densidad más alta
en la película positiva es 4.5 o más. Por lo tanto, el escaneo de películas positivas requiere hasta 1.000
pasos más de rango dinámico que las películas negativas. Desafortunadamente, muchos escáneres de
película convencionales se han optimizado para escanear principalmente películas negativas. Por lo
tanto, estos escáneres simplemente no pueden digitalizar bien las películas positivas.
El resultado de estos escaneos muestra una falta o ausencia de detalles en condiciones de poca luz o
generación de ruido excesivo.

DMax de
Positivo:
4.5 à 5.0

DMax de
Negativo: 2.0

Hasta 1.000
veces mas
oscuro que en
Negativo

Lasergraphics tuvo en cuenta estos elementos y desarrolló la función HDR (High Dynamic Range). Esta
nueva característica hace posible capturar los detalles de películas positivas a densidades superiores a
4.0 al escanear la misma imagen dos veces. Por tanto, la velocidad de exploración es dos veces más baja.
El sensor de 6.5K que se ofrece aquí, supera el rendimiento (ruido y dinámico) de la generación de
sensores anterior (5K) de la ScanStation equipada con esta opción HDR. Para mantener una propuesta lo
más económica posible, nos inclinamos por no incluir esta opción. Simplemente puede probarse y
agregarse más tarde mediante licencia si es necesario.

e) Warped Film Gates (option).
Se ofrece una serie de módulos opcionales para permitir la digitalización de películas extremadamente
rizadas y así reducir las distorsiones geométricas y el desenfoque resultantes. Estos módulos mantienen
la película plana en la ventana de escaneo.

2- Flexibilidad y velocidad de las herramientas:
El innovador diseño del escáner ScanStation facilita la implementación de las opciones, actualizaciones y
mantenimiento in situ sin herramientas de calibración. Una de las características muy importantes del
escáner es su velocidad de escaneo, pero también su velocidad de carga y reinicio después del cambio
de película.
a) Recuperación automática de empalmes fallidos
ScanStation está diseñado para reparar rápidamente una película frágil que se rompería durante el
proceso de escaneo.
De hecho, cuando la película se rompe, el operador, sin quitar los carretes, repara la película sobre la
mesa con cajas de luz incorporadas. Luego, después de reparar la película de su ruta de transporte, el
operador sólo tiene que pulsar un botón "Continuar". El escáner rebobina la película hasta el punto de
quiebre, localiza la última imagen escaneada y reanuda el escaneo.
La imagen y el sonido se gestionarán correctamente sin necesidad de postprocesamiento (synchro,...)

Mesa de reparación de pelicula integrada

b) Velocidad:
El escáner ScanStation está, en un flujo de trabajo basado en archivos, más rápido que los modelos
tradicionales de Telecine.
De hecho, gracias a este escáner, ya no hay necesidad de manipular y escanear la película varias veces.
La película se puede escanear sólo una vez mediante la generación de DPX de alta resolución y un
archivo Quicktime o AVI simultáneamente, y además el audio (si está presente). El proceso de acabado
puede comenzar desde la primera exploración, lo que reduce en gran medida el tiempo desde la ingesta
hasta la salida.
Las velocidades de escaneo y desplazamiento son las siguientes:

Velocidad en 6.5K :
15 ips

Velocidad en 4K :
30 ips

Velocidad en 2K o HD:
60 ips

Es posible generar varias secuencias simultáneamente, entre todos los códecs, por ejemplo.
- DPX 10/16 bits
- TIFF 8/16 bit
- ProRes 4444 con sonido
(... durante la exploración, sin post-tratamiento)
Ø Shuttle (moviendo la película en busqueda) rápido hasta 100 ips para los 35mm y 200 ips para el
16mm con visualización de imágenes, reconocimiento KeyKode y detección de cambio de
escena. La velocidad máxima se puede bloquear entre 1 y 99 ips para películas delicadas de 35
mm y entre 1 y 199 para los 16 mm.
 Equilibrio de grises y calibración básica interactiva rápida.
 Tiempo para el cambio físico en formatos de película: entre 1 y 2 minutos.
 Cambio de software de formatos, marcos y resoluciones instantáneas por software.

3- Simplicidad de uso:
a) Software ScanStation
Simplicidad y facilidad de uso son las puntas de lanza de los productos Lasergraphis. Se tarda medio día
en instalar e iniciar el escáner. La interfaz fácil de usar, le permite iniciar un análisis en cuestión de
minutos.
 La estación de trabajo (Work Station) está preconfigurado y lista para usar con Windows 10 Pro.
El software Lasergraphics ScanStation es muy similar al software del modelo Scanner Director que
ha estado en el mercado durante más de 15 años. El software, evoluciona regularmente, por lo
tanto, es muy moderno y efectivo.

Interfaz gráfica del software ScanStation


RollView™ es una característica innovadora del escáner, que permite la visualización de
miniaturas y la detección automática de escenas/empalmes a una velocidad de desplazamiento
de hasta 200 ips. También hace que sea fácil posicionarse en una imagen determinada.

Función RollView
 La calibración de color también es posible mediante el interfaz. La posibilidad de calibración
plano por plano mediante notching (digital), y novedad en este escáner, es posible aplicar una
calibración diferente dependiendo del archivo de salida: una calibración para la salida DPX y otra
para la salida ProRes, por ejemplo.
 La posibilidad de calibración:
o elevación/gamma/ganancia/ saturación
o Contraste / Blanco / Negro
o Balance automático de blancos (cada imagen se ajusta para una escala de color neutro
de las luces altas)
 Muestra el histograma RGB en vivo y RGB Parade.
 Función de vista previa a pantalla completa de las imágenes tal como aparecen en la película
positiva y posible ajuste de luces de monitorado para optimizar la visualización en pantalla (sin
afectar a los archivos de imagen generados por el escaneo).
 La posibilidad de conectar un panel de calibración de la gama dispositivo Tangent Device.

b) Cambio de formatos (película)
Las manipulaciones para cambiar los formatos de película se limitan a 3 pasos extremadamente simples
y rápidos.
1- Cambio del eje en el tablero
2- Cambio de puerta :

Para el resto, el software reconoce el tipo de puerta y se adapta en consecuencia. Todo lo que queda es
seleccionar el tipo de archivo que desea generar.
3- Cambio de formatos de salida

c) Recomendaciones técnicas
El escáner ScanStation no requiere un entorno específico que no sea una habitación con una toma
monofásica y una temperatura ambiente de entre 15 y 30 grados Centígrados. Por lo tanto, se
recomendaría aire acondicionado para los días más calurosos del año. Su bajo consumo (750W), permite
instalar el escáner en cualquier tipo de habitáculo.
El equipo técnico de Magic Hour está disponible para visitar el sitio del cliente para estudiar la mejor
integración de productos Lasergraphics en entornos específicos y ayudar a los clientes después de la
venta.

4- Características del escáner ScanStation:
Sistema de imágenes
Sensor CCD con filtro bayer
Escanear hasta 30 ips en 4K, 60 ips en 2K
Óptica MTF de alta resolución
Ajuste automático motorizado del tamaño y
enfoque de la imagen
Ratios de imagen 4:3, 16:9 y 1.85 y otros
Resolución de salida 6.5K / 4K, 2K, HD y SD
Formatos de película
65/70mm (opción)
35mm, Súper 35
16mm, Súper 16mm,
8mm, Super 8mm , (opción)
28mm, 17.5mm, 9.5mm (opciones)
Corrección colorimétrica incorporada
Salida de archivo sin corrección colorimétrica o
Corrección primaria por elevación / gamma /
ganancia / saturación
Niveles de contraste en blanco/negro
Balance automático de blancos
Fuente de luz
LED RGB de bajo calor ultra estable, de alta
intensidad
Esfera de luz para una iluminación uniforme.
Fuente de luz autocalibrada con cada escaneo.
Vida útil de 100.000 horas
Capacidad de película
650 metros
Sistema de transporte de películas
Transporte continuo de la película para la tensión
constante.
Sistema de accionamiento Cabestan, sin ruedas
dentadas con estabilización óptica 2D (sin guía)
Rouleaux PTR
Las películas escaneadas se redujeron al 5,5%
Recuperación fallida del empalme: reanudación
rápida y automática de la exploración después de
romper la película
LECTOR KEYKODE
16mm y 35mm
Tipos de películas
Negativo, Internegativo, Interpositivo, Positivo,
Reversible, Color y B&N

Sonido de la unidad de pista
- Accionamiento óptico:
Superficie variable y densidad, plata y cian, positivo
y negativo, 35mm, 16mm, Super 8mm, 17.5mm,
9.5mm
Alineación automática
Fuente de luz difusa minimizando los clics y
estallidos.
- Lectores de sonido magnético opcionales:
Commag y sepmag, 35mm, 16mm, 8mm estándar,
Super 8mm, 9.5mm
Salir de los formatos de datos
Formatos de imágenes:
6.5K o 4K (4096x3112) UHD (3860x2160); 2K
(2048x1536), HDTV (1920x1080p), HD Ready
(1280x720p), SD y todas las resoluciones de su
elección
DPX 10/16-bit Color /N-B (compatible con SMPTE
268M para compatibilidad con gráficos,
composición y software de postproducción)
TIFF 8/16-bit Color / B&N
Archivo con sonido sincronizado:
AVI sin compresión 8 / 10 bits sin compresión
QuickTime ProRes 4444, 422 HQ, 422 Proxy
Mepg2 / MP4 H264
Audio separado:
Audio WAV / BWF
Ordenador como estación de trabajo (incluido)
Equipo preconfigurado con Microsoft Windows 10
Professional de 64 bits
Disco duro de 1 TB para el sistema
Procesador Xeon o i7-Extreme o equivalente
32 GB de memoria mínima
GPU: 2 tarjetas gráficas PC-Expressx16
Mínimo 3 x USB 3.0 ;
Monitor de 24 pulgadas, FHD mínimo;
Teclado qwerty y ratón óptico.
Peso
Escáner con ordenador host: 181 kg
Dimensiones
137 cm - 221 cm x 119 cm x 79 cm
(Altura ajustable del pie)
Entorno operativo
15 ºC a 30 ºC
15% a 85% humedad relativa sin condensación
90 -250V ~50/60Hz 1000W

5- Puntos fuertes del Escaner ScanStation
-

La Puerta sin garfios se estabiliza mediante un proceso óptico/digital que escanea películas
frágiles y dañadas y/o se reduce hasta un 5,5%. La estabilización funciona a partir de una sola
perforación y se basa en las 8 perforaciones cuando están presentes.

-

El DPX generado por el escáner contiene todos los metadatos en el encabezado.

-

Sin aberraciones de color (fringing), especialmente en áreas de alto contraste. Lasergraphics
utiliza un sistema óptico optimizado sin aberración de colores. De lo contrario, se producirían
bordes rojos o azules alrededor de transiciones de alto contraste (por ejemplo, de blanco a
negro).

-

Enfoque uniforme en toda la imagen. Lasergraphics utiliza ópticas diseñadas a medida para
obtener una imagen plana de una esquina a otra.

-

Bajo ruido en la imagen, especialmente en el canal azul. Lasergraphics tiene una tecnología de
escaneo de generación de ruido extremadamente baja en todos los canales de color gracias a su
sensor CMOS (a diferencia de la tecnología de sensores en línea). Esto se puede ver claramente
en áreas brillantes de color uniforme, como paredes blancas o cielos azules.

-

Sin recorte de densidad, especialmente en imágenes en blanco y negro. El rango de densidad es
lo más amplio posible, evitando cualquier distorsión de los negros (genérico,...).

-

Geometría: La óptica personalizada de Lasergraphics no tiene ningún problema con la distorsión
geométrica.

-

Ajustes de calibración preestablecido para la mayoría de los tipos de película. Lasergraphics
ofrece una calibración específica para diferentes tipos de películas. El escáner Lasergraphics
compensa la colorimetría en función de las características de la película que se está escaneando.
Esto le permite ser más fiel a los colores de la película y a un ahorro de tiempo en la calibración.

-

Lanzamiento simultáneo de archivos DPX y Quicktime a diferentes resoluciones. Lasergraphics
propone lanzar archivos Quicktime o ProRes HD simultáneamente en paralelo con la salida DPX
(sin ralentizar el escáner).

-

Es posible guardar el código de tiempo, o cualquier otra entrada sobreimpresa en 4
localizaciones en la imagen DPX y/o Quicktimes.

-

Las unidades ópticas de 16 y 35 mm funcionan independientemente de la velocidad de escaneo
de la película. Por ejemplo, para una película altamente dañada donde se requiere un escaneo
de 1 ips o 10 ips, el sonido se capturará al mismo tiempo que el escaneo de las imágenes y se
sincronizará en el archivo QuickTime generado y se generará un archivo independiente para la
sincronización posterior.

-

Cada formato 16/S16 y 35/S35,... es procesado por un módulo a la medida e intercambiable
fácilmente en segundos.

-

El seguimiento técnico de Lasergraphics / Magic Hour permite mantener los escáneres bajo
contrato como si estuvieran bajo la garantía del primer año. Los primeros escáneres entregados
desde 2010 todavía están en funcionamiento diario con la última versión del software.

-

Las opciones pueden agregar fácilmente características al escáner:
o

Opción de alto rango dinámico que le permite escanear la imagen dos veces para reducir
el ruido y aumentar los detalles del escaneo en las luces altas y bajas. Esta tecnología es
útil para digitalizar de forma óptima películas de archivo en formato positivo.

o

Se podrían añadir los formatos de 17,5 mm, 28 mm y 65/70 mm

