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SilverFast 
Archive Suite 8

APP

Life‘s a batch

LA ÚLTIMA ITERACIÓN de 
este conocido paquete profesio-

nal de escaneo combina dos aplicaciones 
para cubrir el escaneo y el procesamien-
to de archivos de imágenes. SilverFast Ai 
Studio 8 es el control principal del escáner 
y la aplicación para controlar el ajuste de 
la imagen, el cual ofrece una imagen pre-
via al escaneo para la que varios controles 
y efectos pueden ser ajustados antes de 
aplicarlos al escaneo final.

SilverFast HDR Studio ofrece prácti-
camente el mismo conjunto de controles, 
pero para imágenes que ya se encuentran 
en su Mac. También 
puede trabajar en 
imágenes raw de 48-
bit y 64-bit. 

El nuevo pilo-
to Workflow puede 
ayudarle en la, a ve-
ces, difícil secuencia 
de ajustes necesarios 
para producir un 
buen escaneo. Este 
funciona como un 
asistente paso a paso, 
ofreciendo las he-
rramientas de ajuste 
antes de empezar el 
procesamiento final.

El ajuste inicial 
del escáner - nosotros usamos un Canon 
CanoScan 9000F Mark II - conlleva la ca-
libración con un target IT8, ya sea trans-
parente u opaco, y esto se realiza de ma-
nera semiautomática. Si quiere calibrar, 
necesitará comprar un target separado. 

La interfaz está llena de botones eso-
téricos, a menudo reflejando más bien os-
curos acrónimos antes que iconos. Estos 
están divididos en tres bancos: uno enci-
ma de los paneles de control en la parte 
izquierda, otro vertical separando éste de 
la pantalla de vista previa, y un tercero en-
cima de la vista previa.

Haciendo clic en estos botones se 
abren hojas en el panel de control para 
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funciones tales como USM (máscara de 
nitidez), SRD (eliminación de polvo y ara-
ñazos - ¿por qué no DSR?), AACO (op-
timización de contraste autoadaptativa) y 
GANE (eliminación de grano y ruido). 

SRD - y iSRD si su escaner acepta es-
caneado infrarrojo - está diseñado para 
eliminar el polvo y los rayajos de las imá-
genes escaneadas, de la misma manera 
que lo hace Digital ICE. Muestra las man-
chas que se destacan en la imagen de vista 
prveia y trabaja en tiempo real mientras 
ajusta las diapositivas para la detección 
del nivel y tamaño del defecto.

La vista 1:1 de SRD, la cual es real-
mente de un zoom de 300%, muestra mu-
chas de las marcas rojas en nuestra prueba 
de impresión con un rayajo visible, pero 
no pudimos identificar completamente el 
rayajo. Allí no parece haber una manera 
de marcar las manchas manualmente.

El AACO recupera el detalle de las 
zonas oscuras en las imágenes de alto con-
traste, dejando lo destacado sin tocar. Esto 
funcionó bien en nuestros tests de imáge-

nes, y mejoró notablemente el nivel de de-
talle de la sombra. Utiliza inteligentemen-
te el escaneado multi-exposing, haciendo 
dos escaneos con diferentes tiempos de 
exposición para conseguir el detalle. 

El JobManager aparece cuando tiene 
más de una imagen disponible a la vez - 
en caso de Ai Studio, esto sucede cuando 
ha escaneado previamente más de una 
impresión, transparencia o negativo en un 
paso. Permite realizar procesos similares 
en varias imágenes y enviarlas por lotes.

SilverFast Archive Suite 8 es caro, 
pero es una eficaz aplicación de escaneo 
profesional, con unas excelentes herra-
mientas de corrección y de contraste. Po-
dría ser aun más intuitiva de usar, pero el 
WorkflowPilot guía a través de unos sen-
cillos ajustes de escaneo.

1 Aturdido y Confuso
La interfaz es más 
lógica una vez dispuesta 
pero aun hay botones 
etiquetados de manera 
extrana. AACO?

1 De un solo golpe
El JobManager, en 
SilverFast Ai Studio y 
SilverFast HDR Studio, 
facilita realizar escaneos 
por lotes.

AACO recupera el deta-
lle de las zonas oscuras 
en las imágenes de alto 
contraste, dejando lo 
destacado sin tocar

inc. IVA (vendido en Euros por 499€) • SilverFast.es  
OS X 10.8 o posterior • Escáner compatible • Target IT8 para calibración de escáner€ 499

Software de escaneo 
y archivo 
LaserSoft Imaging

Auto calibración 
• WorkflowPilot 
• AACO

+

– Target IT8 para 
calibración no incluido  
• Depende de escáne-
res específicos 
• Precio
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