MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

Lector de Cheques “I:DEAL”
Producto innovador diseñado específicamente para la captura
remota de depósitos de pequeñas y medianas empresas, y para
cajeros que manipulan pequeños volúmenes.
Esta plataforma única, compacta y sencilla utiliza tecnologías
patentadas para obtener el éxito de la captura remota de
depósitos, incluida la captura de imagen a doble cara de alta
calidad, el franqueo de documentos y las tecnologías de lectura
avanzadas en las áreas de MICR y OCR.
Una capacidad de bolsillo minimiza la utilización de papel, lo que
permite el almacenamiento de documentos al tiempo que
garantiza la integridad de la secuencia de transacción.
Se ajusta de manera natural y cómoda a cualquier oficina o
entorno empresarial gracias a su diseño atractivo y ergonómico.
Gracias a las capacidades de autoajuste, I:Deal está preparado
para los usuarios que no están familiarizados con la captura ni el
procesamiento de cheques.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Altura x Anchura x Longitud
Tamaño del documento
Alimentador
Interfaz
Lector de MICR

Captura de Imagen
Franqueo
Endoso virtual
Certificaciones
Herramientas de software/
Compatibilidad con sistemas
operativos
Opciones de software

81.2 mm x 167.6 mm x 200 mm
53.8 x 53.8 – 105.9 x 105.9
Peso: 70 g/m2 – 120 g/m2
Amplio, alineación automática y orientación horizontal boca
arriba con carga automática de documentos.
USB 2.0 con certificación WHQL
Tecnología de lectura MICR para la lectura de la información
codificada: E1 3B, CMC7.
Tecnología de lectura MICR Plus con asistencia de OCR.
Captura de imagen de doble cara que utiliza la tecnología de
sensor de imagen por contacto.
Función de franqueo frontal, indica el ingreso del cheque.
Endoso virtual a través de Panini Vision API.
Certificación de controladores WHQL, aprobación de UL y FCC
Clase B.
Windows XP, Windows Vista y Windows 7.
Utiliza Panini Vision API.
Interfaz opcional TWAIN disponible.
OCR-A, OCR-B, motores de reconocimiento de códigos de
barras, biblioteca IQA.
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