SwissReader - Modelo RE-3300U / Multiple-Line-Reader
El lector RE-3300U para DNI/Pasaporte permite aumentar la
productividad, realizando entradas rápidas de datos masivos
procedentes de DNI o Pasaporte, disminuyendo los posibles
errores en la entrada de datos personales de Visitantes,
Trabajadores, Clientes o Socios, eliminando 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:

• Lee y convierte las imágenes escaneadas, hasta
tres líneas de datos OCR normalizado (parte
trasera DNI), tras una lectura de pasada
(manual) con alta fiabilidad y robustez, fabricado
bajo estándares de calidad Suiza.
• Es fácil de instalar, a través de emulación de
teclado USB integrada, no requiere drivers.
Permite la programación de los datos de forma
que pueda cumplir los requisitos de cualquier
aplicación. Es ergonómicamente fácil de usar,
funcional y rentable. El modelo 3300 proporciona
una rápida y precisa entrada de datos MRZ
sobre documentos de viaje conforme a la norma
ICAO 9303.
• 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.
• Puede leer Pasaportes, tarjetas de DNI, Visados,
permisos de residencia, etc., con formato de
datos programable (consultar).
• Aplicable en entornos en los que se desee
eliminar entradas masivas de datos por teclado,
como en registro de pasajeros en Aerolíneas,
seguridad, inmigración y control de fronteras,
Ayuntamientos,
Organismos
oficiales,
Gobernación, registro de huéspedes en Hoteles,
siendo compatible con cualquier aplicación
Software.

• Lectura OCR Multilínea de máx. 3 líneas inferiores.
• Lectura de documentos de viajes conforme norma ICAO
9303 de 1,2 o 3 líneas de datos MRZ.
• Gran Velocidad de transporte: 80 - 560 Caracteres/seg.
• Ventana de Lectura: 23 mm., 256 tonos de grises.
• Trayectoria rectilínea del documento.
• Dimensiones: 270 x 70 x 50 mm (LxAxA), Peso: 500 gr.
• Preparado para gran variedad de tipos de documentos y
tarjetas, se incluye OCR sólo para DNI/Pasaporte.
• Soporta OCR A/B alfa numéricos E13B
• Fiabilidad: 80.000 horas (tiempo medio entre fallos)
• Comunicaciones: USB 1.0, 2.0 y 3.0 (cable de 3 m.)
• Indicador acústico y leds.
• Alimentación a 5V +/- 5% vía USB, 300 mA. máx.

Características y Beneficios
Lectura conforme norma ICAO 9303
1,2 o 3 Líneas datos MRZ
Pasaporte o

ID-1

ID-2

Lectura de 1, 2, o 3 líneas de datos OCR

OCR-A Alfanumérico total

OCR-B Limitado (ECMA11)
OCR-A EuroBanking
OCR-B EuroBanking
E-13B (MICR)
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