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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

SISTEMA MULTIFUNCIÓN VISION X (MFS) 
 
Solución integral para los puestos de caja. Las funciones ofrecidas por el sistema multifunción incluyen el 
escaneado de cheques, la impresión de validaciones, el 
escaneado de páginas planas y de documentos identificativos 
rígidos y un puerto USB abierto para la ampliación a módulos 
adicionales. 
 

- Sistema multifunción modular que admite una amplia 
gama de posibilidades para facilitar la automatización 
de sucursales. 

- Diseño ergonómico para una mayor facilidad de uso y 
agilización de las operaciones. 

- Diseño pequeño que ocupa el mismo espacio que el 
escáner de cheques. 

- Basado en el modelo Vision X, ofrece la mejor relación 
calidad/ precio del mercado. 

- Protección de las inversiones que permite utilizar sólo 
los módulos necesarios  en el momento en el que se requiere su uso. 

- Diseño de producto ISO-9001 que asegura calidad y fiabilidad. 
 

Impresora  UNIDAD CENTRAL  
Dimensiones 127 x 137 x 151 mm 136 x 158 x 316 mm 
Peso 0.8 Kg 0.75 Kg 
Impresora Térmica monocroma de 100 mm/seg .  
Resolución 203 pp  
Cortador Automático, tipo guillotina, corte 

completo o parcial 
 

Rollo papel 80 mm x 60 mm  
Impresión Ancho 72 mm  
Interfaz USB 2.0 de alta velocidad 

USB integrado + cable de alimentación 
de la impresora al concentrador  de la 
estación de acoplamiento 

Puerto USB a Vision X. 
Puerto USB a la impresora de recibos. 
Puerto USB para periféricos externos. 
Puerto USB para tarjeta inteligente. 

Software / 
Alimentación. 

Controlador de Microsoft Windows para 
XP, Vista y Windows 7. 
Controlador de OPOS. 

Detección automática entre 100 y 240 V 
Ca, 50-60 Hz. 
Salida: 30 Vdc, 2.67 A(80W) 
Cumple con el CEC nivel IV. 

Certificaciones UL/FCC Clase A/CE. 
Electrónica y mecánica según RoHS y 
WEEE. 

UL/FCC Clase A/CE. 
Electrónica y mecánica según RoHS y 
WEEE. 

 
ESTACIÓN DE ESCANEADO DE PÁGINAS 
Dimensiones 135 x 193 x 316 mm 
Peso 2.20 Kg 
Especificaciones 
de los documentos 

Página completa: 80 x 50 – 356 x 216 mm. Peso: 70 – 120 gr/m2 
Rígidos: 80 x 50 – 300 x 216 mm 

Alimentador Sencillo con alineación automática 
Carga automática, cara abajo. 

Captura de imagen Escaneado: Captura de imagen a doble cara con tecnología de sensor de imagen por 
contacto. 
Formato de imagen: 256 tonalidades de gris, TIFF, JPEG y compresión de Grupo IV. 
Imagen: Resolución óptica de 66 pp. Y resolución de salida de hasta 600 pp. 

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad – 4 puertos 
Salidas Hasta 10 documentos en secuencia. 

Clasificación inteligente para enviar documentos a la salida o a la bandeja de 
alimentación. 

 


