
El Tárget de Resolución (USAF 1951) de SilverFast®

Una instrucción corta para la medición de la verdadera resolución óptima
Con el software de digitalización de SilverFast y con el tárget de resolución (USAF 1951) puede 
veri!car en un tris cúal es la resolución que puede utilizar su escáner. Sigue por favor esos cinco 
pasos fáciles:

1. Coloque el tárget de resolución en el portadiapositivo en la mitad de la placa de vidrio del 
escáner de mesa o del escáner de película.

2. Inicie el software de digitalización de SilverFast y haga una digitalización de transparencia de 
los datos RAW (48Bit HDR) con la máxima resolución óptica. A tal !n elija siempre el 
penúltimo nivel del regulador de resolución. ( El último nivel corresponde a una resolución 
interpolada que no es adecuada en ese caso.) No active el Multi-Exposure ni el iSRD.

3. Guarde la digitalización como archivo de TIFF y abra ese después con el programa de edición 
de imágenes (SilverFast DC o HDR). Para no falsi!car el resultado de medición es importante  
que no haga ninguna edición como por ejemplo el girar de una imagen.   

4. Ponga el factor de ampliación a 100% (tamaño original) y busque el elemento con lo cúal 
puede aún distinguir dos barras negras vecinas sólo con el ojo. Así se puede distinguir 
todavía los espacios blancos.

Indicación: Muchos escáneres disponen en la dirección horizontal y vertical de distintas 
capacidades de resolución óptica. Para poder medir esas resoluciones seperadamente, el tárget 
de resolución dispone de barras de medición horizontales y verticales.

5. Lea el número y la pertenencia de grupo del elemento  identi!cado y deduzca la resolución 
utilizable de su escáner con la 
ayuda de los dos números  de 
la tabla en la página 2.

Ejemplo: En la imagen al lado 
está marcado el tercer elemento 
del grupo 6 porque las barras 
negras del elemento 4 no se 
pueden todavía distinguir del 
fondo blanco. Desde la tabla se 
puede deducir una resolución de 
4096 dpi para el escáner utilizado.
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La tabla siguiente informa usted de la verdadera capacidad de resolución óptica de su escáner 
en dpi. Para esto haga por favor una digitalización con el tárget de resolución de la manera 
descrita en la página 1 y mire a continuación los números obtenidos de elementos y de grupos 
en la tabla.

Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Elemento 1 51 102 203 406 813 1626 3251 6502

Elemento 2 57 114 228 456 912 1825 3649 7299

Elemento 3 64 128 256 512 1024 2048 4096 8193

Elemento 4 72 144 287 575 1149 2299 4598 9196

Elemento 5 81 161 323 645 1290 2580 5161 10322

Elemento 6 91 181 362 724 1448 2896 5793 11586
 

Encuentra más informaciones sobre el tárget de resolución (USAF 1951) así como una 
instrucción con más detalles y otros usos previstos en la página de producto:
www.SilverFast.es/sf/Resolution-Target
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