MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

Plataforma “WI:DEAL”
Es un dispositivo de captura multiformato que aprovecha el
diseño del modelo I:DEAL y lo mejora para obtener un mayor
rendimiento en la lectura de cheques y además añadir la
posibilidad de escanear otros documentos.
Solución perfecta para empresas que necesitan escanear
cheques y otros documentos y obtener una completa solución
de captura de las transacciones de pagos. Las aplicaciones
incluyen apartados de correos virtuales, la captura remota de
depósitos de pequeñas empresas y aplicaciones de pago.
Combina la facilidad de uso y ergonomía con la comodidad y
optimización de espacio en el escritorio.
Además, el dispositivo se puede integrar con aplicaciones de
procesamiento de imágenes existentes mediante la interfaz
TWAIN de Panini.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones
Peso
Tamaño de los documentos

Alimentador

Lector magnético
Captura de imagen

Franqueo del anverso
Endoso virtual
Interfaz
Salidas
Herramientas de software

Opciones de software

Certificaciones

100 x 263 x 292 mm
2.5 kg
Cheque:100x54 – 356x105 Peso: 70 – 120 gr/m2
Página completa: 100x110 – 356x216 Peso: 70 – 120 gr/m2
Rígidos: 80x50 – 80x115 mm
Alineación automática.
Carga automática cara arriba.
Detección de tipo de documento automática.
3B/ CMC7/ Automático.
Tecnología MICR Plus.
Escaneado: Tecnología CIS. Captura de doble cara.
Formato: en B/N, 256 tonalidades de gris, TIFF, JPEG y Grp IV.
Resolución: Óptica de 600 pp. De salida de hasta 600 pp.
Calibración automática. Imagen doble.
Sello de roll-on de color rojo.
Franqueo inteligente. Texto estándar.
Hasta 8 endosos virtuales diferentes.
USB 2.0 de alta velocidad
Hasta 10 documentos en secuencia.
Clasificación inteligente: A la salida o de vuelta a la entrada.
Compatible con Windows XP, Windows Vista y Windows 7.
Función ICR Vision.
Fácil integración de ICR y OCR.
Reconocimiento OCR.
Reconocimiento de código de barras.
IQA.
UL/ CAS/ FCC Clase B/CE.
Electrónica y mecánica según RoHS y WEEE.
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