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    El lector Motorizado para DNI/Pasaporte permite 

aumentar la productividad, realizando entradas rápidas de 
datos masivos procedentes de DNI, DNI Electrónico 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::  

 • Lee y convierte las imágenes escaneadas a 
datos (OCR) a gran velocidad mediante un 
circuito motorizado (Líneas inferiores de OCR 
normalizado parte trasera DNI).  

• Crea los datos de los Visitantes, Socios o 
personal interno de forma automática sin 
necesidad de teclearlos a partir del DNI o 
Pasaporte, incluida la fotografía (DNI), y si es 
necesario, copia entera de imagen de DNI 
(adverso y reverso), evitando errores de 
transcripción, duplicados, etc. 

• Tras depositar manualmente el documento, lo lee 
a gran velocidad mediante un sistema 
motorizado y de trayectoria rectilínea, identifica 
los datos rápidamente. 

• Soporta documentos flexibles de 100 a 225 mm 
de anchura y de 50 a 108 mm de altura con 
gramaje  de 60 a 120 gr. 

• Soporta igualmente documentos rígidos con 
medidas de 100 a 225 mm de anchura y de 50 a 
108 mm de altura. 
 
 

 • Lectura OCR Multilínea normalizado (líneas inferiores). 
• Gran Velocidad de transporte: 500 mm/seg. 
• Lectura estándar de 60 mm. (105 mm opcional). 
• Trayectoria rectilínea del documento. 
• Dimensiones físicas: 204 x 98 x 115 mm (escáner de 60 

mm) y 204 x 98 x  163  mm (escáner de 105 mm). 
• Preparado para gran variedad de tipos de documentos y 

tarjetas, se incluye OCR sólo para DNI/Pasaporte.  
• Lectora de Banda Magnética,  Smart Card (tarjeta Chip) 

o códigos de Barras opcionales (1D y 2 D). 
• Precisa decodificación magnética MICR (opcional). 
• Soporta OCR A/B alfa numéricos E13B 
• Opcionalmente se pueden integrar motores OCR de 

terceros para admitir DNI/Pasaporte, permisos de 
conducir o Tarjetas de residencia para múltiples Países. 

• Comunicaciones: USB 2.0  
• Indicador acústico y leds. 
• Alimentación a 24Vcc/1A máx.  
 
 
 
 

 
  
 
 

  
   Comte d'Urgell, 49 Entlo. 6ª - 08011- Barcelona 
   Tel.: 93 451.62.51   -   Fax : 93 451.68.31 

    E-mail:  cial@advancedsoft.net  

  www.advancedsoft.net 
 

Distribuidor Autorizado:


