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    El lector M3100 de pasada manual para 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). 

  

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffuunncciioonnaalleess::  
 

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass::  

 • Adquiere los datos de las líneas codificadas de 
documentos de viaje de lectura mecánica y otros 
documentos de identidad (Líneas inferiores de 
OCR normalizado de la parte trasera del DNI).  

• Crea 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. 

• Tras pasar manualmente el documento, lo lee e 
identifica los datos rápidamente. 

• Capacidad de lectura: todos los documentos que 
cumplen con la norma ICAO para lectura de 
infrarrojos (IR) 875nm  especificadas en los 
apartados 1-4 de la norma ICAO 9303.  

• Requiere un ordenador mínimo: Pentium 4 a 1,7 
Ghz., 512 Mb DRAM, USB 1.1. disponible, 50 Mb 
disco duro, Windows® 2000 SP4, XP SP3 y 
Vista® 32 bit, Windows® 7 probado, driver para 
Windows 64 bits en fase beta disponibles.  
 
 

 • Lectura OCR Multilínea normalizado (líneas inferiores). 
• Lectura mediante deslizamiento bidireccional. 
• Tamaño muy compacto de utilización en sobremesa, 

opcional soportes para PDA o portátil.  
• Indicador acústico y led de estatus. 
• Preparado para gran variedad de tipos de documentos y 

tarjetas, incluye OCR sólo para DNI/Pasaporte según la 
norma ICAO 9303 especificadas de apartados 1-4.  

• Comunicaciones y alimentación: USB 1.1,  <300mA. 
• Iluminación por infrarrojos cumpliendo normativa ICAO.  
• 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: 40 a 90% (HR sin condensación) 
• Temperatura operativa: 5 ºC a 35 ºC  
• Compatible con Windows® 2000 SP4, XP SP3 y Vista®, 

Windows® 7 probado. 
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