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Microform completó un proyecto
emblemático con la ayuda de PDF
Compressor de Foxit Software: el
sitio web del British Online
Archives (BOA). El BOA alberga
casi 4 millones de datos de archivos
privados y públicos que los
bibliotecarios, profesores,
estudiantes e investigadores de las
humanidades pueden utilizar para
conocer más sobre los 1000 años de
la historia mundial. Microform creó
muchos de estos documentos con
Foxit PDF Compressor.

creó de manera digital, como los correos electrónicos y los documentos de Microsoft
O�ce, en archivos PDF y PDF/A perfectamente optimizados y con opción de
búsqueda de texto completo. La prioridad ahí es la eficiencia. PDF Compressor
ofrece diferentes funciones de automatización, reduce los pasos de procesamiento
innecesarios y optimiza el proceso de convertir grandes volúmenes de documentos
de forma mucho más eficiente que otros productos. Estas funciones adicionales
permiten una mayor productividad de los procesos empresariales, mejoran la
satisfacción de los clientes y permiten que las empresas aumenten sus ingresos.

Todo esto permitió que PDF Compressor estuviese en su hábitat natural en Microform.
“Solo en los últimos 10 meses, utilizamos PDF Compressor para convertir más de
4 millones de páginas de facturas, documentos de RR. HH., historias clínicas,
periódicos y mucho más", afirma Karl Wood, especialista de Asistencia Técnica.
Además, agrega: "Entre 2 y 3 millones de estas páginas fueron imágenes a color o en
escala de grises, y aproximadamente 500 000 se publicaron en línea a través del
British Online Archives".

El proceso se ha diseñado para que la mayoría de los documentos se escaneen
en blanco y negro. "Generalmente, solo escaneamos documentos a color si
incluyen información importante a color, como mapas, dibujos arquitectónicos,
fotografías, gráficos y diagramas con codificación de color", explica Wood.

Microform es uno de los proveedores de servicios de escaneo
más completos del Reino Unido. La empresa tiene más de 40
años de experiencia con la microfilmación y el escaneo, y utiliza
PDF Compressor de Foxit Software desde el año 2015. PDF
Compressor es una solución de software líder para la
automatización del reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) y la conversión de PDF. Convierte los documentos
en papel, las imágenes escaneadas y el contenido que se

Microform colabora con el British
Online Archives con PDF
Compressor

https://microform.digital/boa/
https://microform.digital/boa/
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British Online Archives es una de las editoriales académicas líderes del Reino Unido. Su objetivo es otorgarle a los estudiantes
e investigadores de las humanidades y ciencias sociales acceso a una colección exclusiva de documentos de fuente principal.
Con este fin, su sitio web alberga casi 4 millones de registros obtenidos de archivos públicos y privados. Estos registros están
organizados por tema y abarcan 1000 años de historia mundial, desde política y guerras hasta esclavitud y medicina.

Ya sea una persona interesada en la historia de su familia, un bibliotecario que está buscando formas de adaptarse en la era
digital o un profesor buscando herramientas de enseñanza innovadoras, seguramente el BOA tiene lo que necesita. Para
obtener más información, visite https://microform.digital/boa/

Con más de 50 años de experiencia, Microform proporciona uno de los servicios de microfilmación y escaneo más completos del
Reino Unido. Sus orígenes pueden remontarse a 1956, cuando la empresa era conocida como Micro Methods (posteriormente,
E.P. Microform y luego simplemente Microform). La empresa se creó como una firma editorial para ofrecer a las instituciones
académicas servicios de microfilmación de materiales de investigación y tesis. El 4 de julio de 1988, el actual presidente, Nigel
Le Page, encabezó la operación de adquisición con su esposa Glennis, cuando compraron la empresa a sus dueños anteriores.
El mismo año, la empresa cambió su nombre a Microform, y no ha parado de crecer desde ese momento. En 2016 la empresa
obtuvo su certificación de cumplimiento con la codiciada acreditación ISO 27001 (Gestión de Seguridad de la Información). Para
obtener más información, visite https://microform.digital/

Acerca del British Online Archives

Acerca de Microform

En el caso del British Online Archives, los documentos originales se escanearon a color para fines de conservación, mientras que
los escaneos de las microfilmaciones y las microfichas se realizan siempre en escala de grises para maximizar la calidad. Los
escaneos en escala de grises también aprovechan la funcionalidad de compresión de Foxit PDF Compressor, lo que permite la
creación de archivos pequeños y de alta calidad.

Esto permite obtener documentos PDF de alta calidad y creados de forma eficiente que podrán utilizarse sin errores en cualquier
dispositivo con cualquier sistema operativo durante los próximos años. También incluyen los metadatos correspondientes y
cuentan con la opción de búsqueda de texto completo, lo que es exactamente lo que los estudiantes y los investigadores necesitan.


