Servicios de Digitalización

Ibai Sistemas
NECESIDAD DE UN SERVICIO DE DIGITALIZACION
La normativa legal de conservación de la documentación, el aumento de su volumen y la necesidad de su localización y
recuperación provocan la necesidad de los Servicios de Digitalización.
Estos consisten en la conversión de documentos de todo tipo a formato digital, orientado a su almacenamiento, indexación de
los contenidos, facilidad de consulta e impresión y máxima compatibilidad.
Los requisitos habituales para un Servicio de Digitalización son:
o Manipulación y digitalización cuidadosa del material
o Garantía de calidad del resultado
o Entrega de la digitalización en los formatos que se desee

Administraciones Públicas

Cultura y Educación

Instituciones Médicas

Solicitan la transformación desde todo
tipo de soportes físicos a formato
electrónico.

Utilizan los objetos digitales para
proporcionar servicios documentales y
bibliotecarios a sus usuarios.

Necesitan acceso a las Historias Clínicas
desde cualquier punto de su
organización.

La digitalización ayuda a las
Administraciones Públicas a la consulta
y distribución eficaz de la
documentación.

Digitalizar ayuda a las instituciones a
generar y difundir documentación.

Estos servicios ayudan al personal
médico y administrativo a consultar,
organizar y tramitar su documentación.

Ibai Sistemas
SCANBIT : UNA EMPRESA DE SERVICIOS DOCUMENTALES
Scanbit es una filial de Ibai Sistemas especializada en servicios documentales.
Digitalizamos documentación en todo tipo de soporte: libros, revistas, fondos documentales, patrimonio histórico, fotografías,
microfilms, diapositivas, audio, vídeo, historias clínicas, expedientes, formularios, facturas, correspondencia, etc .
Somos especialistas en digitalización masiva, y disponemos de un depurado sistema de work-flow para optimizar el tiempo y la
calidad de la producción.

Destacado

Características

Quién confía en Scanbit

Perseguimos la excelencia en lo que
hacemos.

Digitalizamos en b/n, escala de grises y
color a distintas resoluciones,
dependiendo de las características del
material y de los objetivos a cumplir.

 Ministerio de Cultura

Disponemos de un equipamiento
técnico de última generación.
Estamos comprometidos con nuestro
trabajo.

Generamos todo tipo de formatos
digitales: TIFF, JPEG, BMP, PDF, EPUB.
Proporcionamos OCR con y sin
corrección.

 Gobierno Vasco
 Diputación Foral de Álava
 Diputación Foral de Vizcaya
 Servicio Navarro de Salud Osasunbidea
 Universitat Politecnica de Catalunya
 Ayto. de Vitoria-Gasteiz
 Gobierno de la Rioja
 Artium

Ibai Sistemas
Por qué Ibai Sistemas

Servicios de Digitalización

 Especializados en digitalización masiva

 Recogida y transporte del material

 Trabajamos para clientes de reconocido prestigio

 Registro de entrada

 Amplio know-how en servicios especializados:

 Manipulación (eliminación de grapas, clips, etc)

patrimonio, archivos, historias clínicas

 Digitalización por personal especializado

 Poseemos experiencia en metadatos MARC21, Dublin

 Controles de calidad

Core, METs, MODs, PREMIS, ALTO, ISAD (G), etc.

 Indexación de contenidos, OCR

 Implantamos Bibliotecas Digitales DSpace

 Grabación y entrega de los ficheros

 Disponemos de software de Gestión Documental y

 Devolución del material en el estado original

Workflow
 Firma digital certificada
 Nos avalan más de 100 proyectos
 40 personas a su servicio
 20 años de experiencia en servicios bibliotecarios,
documentales y de digitalización

Servicios Asociados
 Consultoría documental
 Custodia de documentos
 Custodia digital
 Destrucción de documentos
 Gestores documentales Open Source

Ibai Sistemas
PEDIDOS Y CONSULTAS
Las consultas relacionadas con cualquiera de nuestros Servicios de Digitalización se pueden hacer en cualquiera de los siguientes
datos de contacto:
Javier Garrido
Director de Desarrollo
945 28 78 00
638 98 59 29
javier@ibai.com
www.ibai.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Para obtener asistencia técnica telefónica, llama al 902 760 621. El horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 horas.

