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LS 40 Escáner Vertical

LS 100 Escáner con

de una Pasada

Alimentador Automático
Compacto y Económico

Compacto y rentable, el Ls40
está específicamente diseñado para captura
de depósito remoto y posiciones de caja.
La inserción vertical de documentos,
muy intuitiva para su uso, y dos cámaras que capturan frente y dorso en una
pasada lo hacen ideal para espacios reducidos.
• Fácil inserción vertical de documentos. Intuitivo, no requiere alineación de
documentos
• Diesño compacto – la base pequeña ahorra espacios
• Sensor de alimentador - una vez ingresado el documento comienza su
arrastre
• Una pasada para frente y dorso – menos de 1 segundo por documento
• Diseñado con dos cámaras – elimina rotación de cámara o documento
• Modos de procesamiento flexibles – endoso y sello inteligente
• Caracteres magnetizables MICR – lectura precisa
• Lectura de banda magnética opcional –procesamiento de tarjetas de
crédito o débito
• Registro de identidad – escaneo y recuperación de datos de tarjetas de
identidad
• Sistemas Operativos y drivers - Windows, Linux, Mac OSX y TWAIN

El LS100 ofrece la mejor relación
costo/beneficio de equipos con alimentación
automática para cajas y captura de depósito remoto.
El diseño compacto del Ls100 lo hace ideal para
cajas y captura de depósito remoto, adecuado, por su reducido tamaño,
desde una caja bancaria hasta pequeños negocios.
• Rápido escaneo de frente y dorso – una sola pasada.
• Inserción vertical de a un documento –fácil y precisa
• Sensor de alimentador - una vez ingresado el documento comienza su
arrastre
• Bolsillo de salida con capacidad para 20 documentos – incrementa la
productividad
• Opción de alimentador automático de hasta 52 dpm – procesamiento
eficiente
• Cabezal lector de MICR – lectura precisa de caracteres magnetizables
• Endosador ink jet – texto programable
• Lectura de banda magnética opcional –procesamiento de tarjetas de
crédito o débito
• Sistemas Operativos y drivers - Windows, Linux, Mac OSX, Ranger y TWAIN

LS 150 El Mayor Rendimiento en Escáner de Caja
El LS150 tiene la menor relación espacio /
productividad en el mercado.
Su velocidad y baja sonoridad, junto a un diseño
elegante y características únicas lo convierten en la mejor opción para aplicaciones de cajas, sucursales y captura de depósito remoto de alto volumen.
• Menor espacio requerido del mercado – compacto, ahorro de espacio
• 75 or 150 dpm (actualizable) – mayor productividad en el menor espacio
• El más rápido escáner para cajas a 150 dpm. – pocos depósitos diferidos
• Sensor de alimentador - una vez ingresado el documento comienza su arrastre
• Alimentador de apertura automática – carga de hasta 100 documentos con una sola mano
• Diseño con reducción de ruido – desempeño silencioso
• Alimentador de 50 o 100 documentos, bolsillo de 120 documentos – con sensor de bolsillo lleno
• Alimentador de recorrido recto – para documentos y tarjetas solamente
• Apertura de Puertas – fácil limpieza y mantenimiento
• Sin necesidad de partes reemplazables o tarjetas de limpieza – bajo TCO
• Sistemas Operativos y drivers - Windows, Linux, Mac OSX, Ranger y TWAIN
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LS515-SE Escáner de Alta Velocidad para Procesos por Lotes
Probada confiabilidad, clasificación inteligente y alta
productividad con documentos de la vida real hacen
del LS515-SE la opción correcta para sus operaciones de misión crítica.
• Escaneo frente y dorso de alta calidad de hasta 300 dpi – B&N, escala de grises y color
• Alimentador de 80 documentos – ajustable al espesor del documento; baja tasa de atascamiento
• Productividad de hasta 120 dpm – designado para aplicaciones de alto volumen
• Dos bolsillos de salida con capacidad para 50 documentos – mejora de procesos
• Cabezal lector de MICR – lectura precisa de caracteres magnetizables
• Clasificación inteligente basada en caracteres magnetizables – para aplicaciones de tesorería, “lockbox” y back office
• Diseño durable – mayor productividad con un mínimo de mantenimiento
• Color moderno – combina con las tendencias en decoración de oficinas, fácil para mantener
• Fácil de actualizar – las aplicaciones para el LS515 no requeiren cambios si usan las API DLL de CTS 1.0.6 o superiores
• Fuente Externa Autoconfigurable – 110-230 VAC – reduce mantenimiento y costos de transporte
• Sistemas Operativos y drivers - Windows, Linux, Ranger y TWAIN

LS 800

Lsconnect

Potente Lecto/clasificador

Conectividad en Redes

El LS800 es un lectoclasificdor modular de alto
rendimiento para el proceso de cheques por lotes,
usado para racionalizar eficientemente los
procesos de cheques en back office u oficinas
regionales.
Conocido por su rapidez, capacidad
de lectura, y clasificación de cheques,
el LS800 se configura con:
• Alimentador de 500 documentos – alta capacidad, confiable y consistente
• Módulos de clasificación de 3 bolsillos – ampliable hasta 22 para cubrir
sus necesidades de clasificación.
• Clasificación inteligente basada en los caracteres magnetizables – cubre
las necesidades de sus aplicaciones
• Reconocimiento en línea de OCR y código de barras – para remisión y
“lockbox”
• Productividad de hasta 200 dpm – 12.000 documentos por día rendimiento
• Escaneo rápido de frente y dorso – una pasada
• Sistemas Operativos y drivers – Windows y Linux

Lsconnect permite una sencilla y económica migración a entornos LAN y de
cliente delgado donde se requieren conexiones Ethernet TCP/IP. LSconnect
habilita a los usuarios a compartir cualquier escáner de la línea LS con una
aplicación web sin una PC dedicada y sin utilización de puertos USB.
• Compacto – dispositivo externo pequeño
• Preparado para entornos Web – conectividad IP Ethernet para cliente
delgado y aplicaciones web
• Compatible — comparte la API común de los escáneres de la serie LS
• Inteligente – las herramientas de software permiten configuración IP,
diagnósticos y administración
• Rápido — capaz de trabajar a velocidades de red 10Mbs-100Mbs y 1Gbs
• Configurable – corre en plataforma DHCP y Citrix
• Seguro – soporta SSL para encripción asegurando la transferencia de
imagen y datos
• Fácil administración — por el servidor de la sucursal o un operador
• Potente – procesa imágenes con compresión TIFF y JPEG
• Compartible — el dispositivo puede ser compartido entre múltiples
usuarios en la red
• Inteligente – capacidad para realizar diagnósticos a fondo
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Proveemos máquinas profesionales de contar billetes, monedas, detectoras, recontadoras, ordenadores de fila y todos los accesorios necesarios.

Serie LS
Guía Comparativa

LS515-SE

LS800

Robusto y
Eficiente

Configurable
Alto rendimiento

Caja Alto Volumen
Back Office
Depósito Remoto

Back Office
Remisión/
Lockbox/Tesorería

Centro Regional
Remisión/
Lockbox/Tesorería

52

75 o 150

120

200

1 o 20

100

80

500

LS40

LS100

Características

Rápido & Eficiente
Inserción Vertical

Compacto y
Amigable

Aplicación

Depósito Remoto
Caja

Depósito Remoto
Caja, Back Office
de bajo volumen

500 mm/seg.
1

Productividad DPM
Capacidad del Alimentador

LS150
Silencioso, Rápido
& Escalable

100 docs
Opcional

Manejo con una mano
Bolsillos de Salida

1

1

1

2

Hasta 21 + 1

Capacidad de los Bolsillos

1

20

100

50 c/u

250 c/u

100, 120, 200,
240, 300

100, 120, 200,
240

100, 120, 200,
240, 300

100, 120, 200,
240, 300

100, 200

USB 2.0

DPI’s para Imagen
Frente / Dorso
JPEG, BMP, TIFF, TIFF G4
Imagen Color

Opcional

Imagen UV

Opcional

Interface Estándar
Interface Opcional

USB 2.0
USB Hub

USB 2.0

USB 2.0
USB Hub

USB 2.0
USB Hub

Opcional

Opcional

Opcional

1 Línea ink jet en el dorso
Máximo de Líneas
Sello Frontal Opcional
Escaneo de ID

Opcional

Lector de Banda Magnética

Opcional

Interfaces de software

Windows 2000, XP, Vista/Windows 7 (32/64 bit), Linux, (Mac OSX), TWAIN

Windows, Linux

Lsconnect
Ranger

Sobre Galantz
Desde el año 2004 nos dedicamos a proveer máquinas para el manejo y procesamiento del dinero. Brindamos calidad y eficiencia en nuestros productos,
atención personalizada y un servicio postventa que nos permite aumentar un largo listado de clientes satisfechos. Contamos con la mejor relación precioproducto que motiva a las empresas a elegirnos como una de las mejores alternativas del mercado.
GALANTZ SRL
Avenida Callao 257, 2º piso "F", (C1022AAC) Bs. As. Argentina
Tels.: (5411) 4373-4627 y rotativas | FAX: (5411) 4371-1491
info@galantz.com.ar | www.galantz.com.ar
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