Reader OCR DNI - Pasaporte
Lector OCR Multi - Líneas de Documentos de Identidad y Pasaportes

El Lector Swiss Reader Ocr 2300 de Dative es un Lector Multi-Líneas por Infrarrojos (IR) con
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), diseñado para leer hasta 3 líneas de datos OCR como
los que se encuentran habitualmente en los Documentos de Identidad, Pasaportes y otros
documentos oficiales de identificación y bancarios conforme al estándar ICAO 9303, utilizado en más
de 125 países, simplemente deslizando el documento por la ranura del lector. El Modelo 2300 se
fabrica conforme a las altas normas de calidad suizas y está basado en una tecnología punta OCR
que proporciona unas prestaciones sin precedentes. Miles de SwissReaders de Dative están
instalados en múltiples aplicaciones que requieren alta precisión, prestaciones y fiabilidad.
El Modelo 2300 resulta de muy fácil instalación por medio de la emulación de teclado incorporada (en
serie con la entrada de datos por teclado), RS232 o interfaces USB opcionales. El Modelo 2300
dispone de funciones de edición de datos programables para satisfacer los requisitos de cualquier
aplicación. El Modelo 2300 es compacto, con un diseño ergonómico que facilita su uso y
económicamente rentable.

Características y Ventajas
Lee OCR-A, OCR-B y E-13B conforme al estándar ICAO 9303
Lee 1, 2 ó 3 Líneas (Pasaportes y otros Documentos de Identidad)
Lee Códigos de Barras Estándar
Lectura con luz infrarroja, lo que permite detectar caracteres OCR manipulados
Lee desde la parte inferior o superior (de arriba a abajo)
Funcionamiento Bi-direccional (de derecha a izquierda o a la inversa)
Funciones de Entrada/Salida programables
Compatible y fácilmente integrable con cualquier aplicación informática existente
Instalación Plug and Play
Tamaño compacto, fácil de manejar y resistente, sin ningún mantenimiento especial
Sin rozamiento con el cabezal de lectura ni partes móviles que puedan deteriorarse
Sin base de cristal para el escaneado de documentos susceptible de sufrir
arañazos, polvo y manchas que produzcan rechazos o falseen las lecturas
• Captor: Programa Formateador de los Campos de Salida del Lector (para lectura de
Documentos de Identificación). Permite formatear los datos de salida del Lector
para uso con cualquier programa existente sin necesidad de modificar o adaptar el
software.
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Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

Control de Visitantes (Advanced Visit) en Edificios de Oficinas, Organismos Públicos, ...
Aplicaciones de Seguridad, Control de Accesos (Advanced Access)
Facturación en Líneas Aéreas
Registro en Hoteles, Actos Públicos...
Control de Inmigración y Fronteras
Municipalidades, Gobiernos locales...

Interfaces
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•
•
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•

Interface intercalada con Teclado de IBM PC AT / XT / PS/2
Interface intercalada con Teclado del IBM Terminal 3xxx estándar
Interface intercalada con Teclado de IBM-X Stations estándar
Compatible con teclado internacional
Interface serie ASCII, RS-232
Adaptador USB opcional para PC (Windows 98/2000/XP)
Adaptador USB opcional para Mac

Especificaciones
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•

Fuente de luz IR 900 nm (ICAO 9303), visible o mixta
Velocidad de lectura: 10 – 100 cm por segundo, ó 40 – 400 caracteres por segundo.
Reconocimiento OCR de hasta 3 líneas de datos.
Campos de Lectura desde 6-20mm, desde arriba o desde abajo (de arriba abajo)
Escáner con 64 tonos de gris
Dimensiones: 220mm (8.6”) x 110mm (4.3”) x 70mm (2.75”), Largo x Ancho x Alto
Peso: 405g (14.5oz)
Cable E/S incluido – RS232 o cable intercalado con el Teclado para PC
Consumo: 5V CC, 1000mA
Fuente de alimentación 100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz, 0.2A
Certificado CE

Garantía

• 1-año
• Contratos de Mantenimiento ampliado disponibles.
• Producto de Calidad Suiza

Opciones

• Adaptador USB para PC (Windows 98/2000)
• Otras Interfaces de Teclado
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