Escáner plano F60 para DNI/Pasaporte
El Escáner plano de alta velocidad F60 de tamaño
DIN-A6, resulta adecuado para registro de DNI / Pasaporte,
permite aumentar la productividad, realizando entradas
rápidas de datos masivos procedentes de DNI o Pasaporte,
eliminado los posibles errores en la entrada de datos
personales de Visitantes, Trabajadores, Clientes o Socios,
eliminando a su vez la duplicidad de datos al establecer un
protocolo idéntico para la entrada de los mismos. Se evitan
así crear varios Visitantes con diferente ordenación de
Apellidos, Nombre, abreviaciones de nombres compuestos,
etc. Los datos son generados automáticamente en la
aplicación de Control de Visitas, Advanced Visit, Control de
Socios, Advanced Club,o en las aplicaciones de Control de
Personal Advanced Press (Control de Presencia) o Advanced
Access (Control de Accesos).

Características funcionales:

Características físicas:

• Escanea rápidamente documentos de viaje, DNI,
Pasaporte, tarjetas de Visita, tarjetas de
identidad, tarjetas de crédito, licencias de
conducir y/o fotografías. La mejor solución para
escanear rápidamente documentos pequeños.
• Si se combina con alguno de nuestros paquetes
de software con el módulo opcional de DNI y la
ampliación del módulo de OCR multi
documento, permite crear los datos de los
Visitantes, Socios o personal interno de forma
automática sin necesidad de teclearlos a partir
del DNI o Pasaporte, evitando errores de
transcripción, duplicados, etc.
• En un simple paso, el sistema es capaz de
extraer las imágenes de un DNI (adverso y
reverso) vinculándolas a la aplicación, extraer la
foto, y la firma, creando en paralelo todos los
datos personales del Visitante, Socio o empleado
(nombre, apellidos, DNI, Fecha de nacimiento,
sexo, etc.). y varios documentos de firma
(comprobantes,
plan
de
prevención,
acreditaciones, tarjeta en depósito, etc.)

• Diseño ultra compacto, escaneo sin cubierta con
alineación y recorte de documento automáticos.
• Cubierta de documentos desmontable.
• Tamaño de escaneo máx. A6: 148 x 105 mm.
• Resolución óptica real de 600 ppp (50 – 600 ppp) con
escaneo de un segundo a 200 ppp.
• Velocidad de escaneo: Binario (1 bit/pixel) y Escala de
grises (8 bit/pixel) a 200 ppp = 1.0 seg., a Color (24
bit/pixel) y 200 ppp = 1.5 seg. color a 150 dpi , 1.3 seg.
• Conectividad USB 2.0 de alta velocidad.
• Alimentación:100 a 240 VCA < 8 W, < 2 W en ahorro
• Dimensiones físicas: 9,6 x 3,3 x 4,7 cm. peso 110 g.
modelo sobremesa y 11,2 x 4,8 x 5,2 cm. y 150 g. con
soporte.
• Humedad operativa: 20 a 80% (HR sin condensación)
• Temperatura operativa: 5 ºC a 35 ºC
• Tamaño (HxWxD): 40 x 145 x 234 mm,
• Peso: 0,9 Kg.
• Compatible con TWAIN e ISIS drivers incluidos.
• Atención, el escáner sin los módulos de software de
Advanced Software y sin las opciones de OCR (no
incluidas), únicamente escanea imágenes.
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