Procesador de Archivo Prostar

Proteja su futuro procesando archivos hoy.
Transferir sus imágenes de documentos
fuente y sus documentos digitales de
salida de cómputo a microfilm asegura
el acceso a información importante
durante décadas - incluso siglos. El
procesamiento apropiado es crítico
para proteger este acceso. Asegúrese de
lograr mantener un verdadero archivo
con el Procesador de Archivo Prostar
Kodak, ahora más fácil de usar y
ecológicamente mejor que nunca. Está
diseñado para una operación con luz
normal en el cuarto y es silencioso y
compacto.
COMIENCE CON EL EMBOBINADO AUTOMÁTICO.
TERMINE CON CALIDAD DE ARCHIVO.

Con el Procesador de Archivo, usted
no tiene que ser un especialista de
películas para lograr resultados predecibles de alta calidad. Incorpora lo último en controles y monitores digitales,
una recuperación rápida, ciclos de
reposo con ahorro de energía y un suministro de agua antisifón que cuida el
medio ambiente. El Procesador de Archivo ofrece un procesamiento controlado de la película con un mínimo de entrenamiento o experiencia por parte
del operador. Simplemente ponga la película al autoembobinador e insértelo
en los rodillos de mando. En menos de un minuto, la película seca y procesada comienza a salir de la máquina. Después de terminar un rollo, el
Procesador de Archivo automáticamente cambia al modo de conservación de
energía y ahorro de dinero.
PROCESAMIENTO EN UN ESCRITORIO FÁCIL DE ACOMODAR DONDE USTED QUIERA

El Procesador de Archivo le permite insertar la película con luz en la
habitación y por tener un tamaño que cabe en cualquier mesa, lo puede utilizar virtualmente en cualquier parte. Además, no necesita hacer mezclas, ni
ensuciar nada, porque las Sustancias Químicas PROSTAR Plus Kodak
vienen premezcladas y listas para su uso en envases de plástico desechables.
Usted obtiene la seguridad y el control agregado del procesamiento en casa
sin gastar en un cuarto oscuro. Para mayor conveniencia, el operador puede
reemplazar las partes que requieran ser reemplazadas periódicamente, como
los filtros de aire, en segundos.

Procesador de Archivos Prostar Kodak
El Procesador de Archivo Prostar
Kodak está fuertemente construido
para una vida larga y confiable y
está respaldado por la garantía y el
servicio Kodak.
La integridad de su microfilm es
igualmente importante. Si es operado correctamente, el Procesador
de Archivo Prostar Kodak procesa
el microfilm de acuerdo a los
estándares internacionales aplicables para la calidad del archivado.
Debido a que la película está
disponible en menos de un minuto
y usted no tiene que abandonar su
oficina, la seguridad de sus registros privados y su información
confidencial está protegida.
Además, cuando usted utiliza un
microfilm Kodak, queda protegido
por el Programa Recuperación de
Microfilm en casos de Desastre sin
cargo adicional.

Capacidad química:
1.3 L de Revelador y Fijador Plus
Prostar Kodak (de cada uno)
Sin rellenado procesará hasta 900
m de microfilm de 16 mm.
Con rellenado procesará hasta
5,000 m de microfilm de 16 mm.
Dimensiones físicas:
Altura:
74 cm
91 cm abierto
Profundidad:
41 cm
56 cm abierto
Longitud:
76 cm
Peso:
45 kg vacío
57 kg operacional
ACCESORIOS PARA EL PROCESADOR DE ARCHIVO PROSTAR
KODAK /220-240 V
CAT 178 1913

Químicos Prostar Kodak
Unidad de rellenado
(CAT 809 0755)
Gabinete Prostar Kodak
(CAT 144 4256)
ESPECIFICACIONES PARA EL
Gabinete con tarja Prostar Kodak
PROCESADOR DE ARCHIVO
(CAT 144 4413)
PROSTAR KODAK /220-240 V
Adaptador de Cassette Prostar
Velocidad: 3 m/min
Kodak (CAT 131 6165)
Requerimientos de agua:
Válvula de mezcla termostática
Temperatura: 36.5° C +/- 1.5°
Kodak (CAT 142 3698)
Velocidad de flujo: 1.9 L/min
Autobobinador para película de
Drenaje: 22.7 L/min
16 mm Prostar Kodak
(Las mangueras para el suministro
de agua y el drenaje vienen incluidos) (CAT 199 0993)
Auto-bobinador de Doble Tira de
Requerimientos eléctricos:
16 mm Prostar Kodak
220-240 V AC 50 Hz
(CAT 146 5194)
(CE Marcado para su uso en
Auto-bobinador para película de
Europa)
35 mm Prostar Kodak
Uso eléctrico:
(CAT 199 1009)
Modo de reposo: 100-200 Watts
Juego de Longitud Prostar Kodak
Modo de operación: 600-1,200 Watts
(CAT 110 9412)
Modo de calentamiento: 1,400 Watts
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Para la manufactura de equipos de imágenes

Argentina
Kodak Argentina
Costa Rica 5379 Tortuguitas
Buenos Aires,Argentina 1667
Desde Buenos Aires:
Tel: 03327-458315 Fax: 03327-458297
Fuera del País:
Tel: (+54)3327-458315 Fax: (+54)3327-458297

Colombia
Kodak Américas Ltda
Calle 12C #7649 Santa Fé de Bogotá, DC
Tel: (571)412-5550 Fax: (571)412-5548

México
Kodak de México
Mariano Otero 408 Zapopan, Jalisco 45050
Tel: (523)678-6262 Fax: (523)678-6397

Panamá
Kodak Panamá Ltd.
Edificio Bancomer Piso 9 Panamá, Panamá
Tel: (507)263-6077 Fax:(507)263-5804

Otros países de Latinoamérica y Caribe
8600NW 17 Street Suite 200 Miami, Fl 33126
Tel: (305)507-5682 Fax: (305)507-5022

Para mayor información sobre nuestros
productos, escríbanos a:
informes@kodak.com

O visítenos en:

www.kodak.com/go/docimaging-lar
Kodak, Imagelink y Reliant son marcas registradas.

