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PIE une escáneres con SilverFast 8
SilverFast SE 8 parte de los nuevos escáneres PIE PrimeFilm 

Kiel, Alemania/ Ciudad Nueva Taipei, Taiwán, 15 de mayo de 2014. LaserSoft 
Imaging (LSI) y Pacific Image Electronics (PIE) intensifican su cooperación en el 
campo del hardware y software para escáneres. A partir de ahora, PrimeFilm X,XA y 
XE son suministrados con SilverFast SE 8.

Como versión inicial SilverFast SE 8  ofrece unos extraordinarios resultados en los 
escaneos y un manejo sencillo. Los usuarios se benefician de una variedad de funciones 
automáticas que hacen el escaneo y la optimización de la imagen un proceso más 
sencillo, mientras se garantiza una alta calidad.

“Estamos creando un valor añadido para nuestros clientes, debido al hecho de que ahora 
entregamos nuestros escáneres con el software líder para escáneres,” dice C.Y.Tseng, 
Manager de Producto de PIE. Cuando se compra cualquiera de los escáneres de PIE 
nombrados anteriormente, el cliente recibe un DVD de SilverFast SE 8 con un código de 
registro para desbloquear su versión completa de SE 8 en la página web de SilverFast. 
Los clientes que ya tienen uno de estos escáneres, pueden visitar la página 
www.silverfast.com/fullsepie para más información.

LSI aumenta su papel principal como compañía líder en la Imagen Digital. Karl-Heinz 
Zahorsky, fundador y CEO de LaserSoft Imaging: “Estamos contentos de cerrar esta 
cooperación y orgullosos de tener otro lote de SilverFast 8 con uno de los fabricantes de 
escáneres más importantes”. Ambas compañías planean expandir su colaboración en los 
próximos meses.

« SilverFast - Pioneros y expertos en imagen »

Puede encontrar más información aquí:
http://www.SIlverFast.com

Sobre LaserSoft Imaging® AG:
LaserSoft Imaging fue fundada en 1986 por el físico Karl-Heinz Zahorsky que desarrolló el 
concepto de SilverFast en Kiel, Alemania. Hoy día SilverFast está considerado como el 
software estándar para los escáneres y cámaras digitales tanto para principiantes como 
profesionales. La gama de productos de SilverFast incluye el software para escáneres, 
cámaras digitales, impresoras e imagen HDR, así como numerosas soluciones 
especializadas. LaserSoft Imaging fabrica de manera propia, targets de calidad para la 
calibración T8. SilverFast ha ganado el premio EDP como el mejor software de gestión de 
color. Con más de 2,5 millones de copias vendidas y estando asociado en lotes con los 
principiantes fabricantes de escáneres, SilverFast es el software para escáneres de más 
éxito en el mundo.
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