LS515-SE

Confiable
Rápido
Potente

Escáner de Alta Velocidad para Procesos por Lotes

El nuevo LS515-SE es un escáner rico en características para el proceso intensivo
de cheques y documentos por lotes. Ideal para sucursales de alto volumen, centros
de proceso regional y aplicaciones de volumen en “back ofice”.

• Captura de imagen de alta calidad - hasta 300 dpi
• Escáner de imagen frente y dorso - blanco & negro, escala de grises y color
• Proceso por lotes - alimentador de 80 documentos y 2 bolsillos de salida para
clasificación de los documentos procesados (50 documentos cada uno)
• Alimentador inteligente que se ajusta en forma automática para el proceso de
documentos de distinto espesor
• Detección automática para lectura MICR de CMC7 o E13B
• Color y diseño actual que combinan con las actuales tendencias en decoración de
oficinas
• Fácil de usar – Fuente de poder externa auto configurable (100-240 VAC) con
botón de encendido en la parte posterior del equipo
• Sistemas operativos e interfaces soportadas – Windows 32 and 64 bits, Linux,
Ranger, TWAIN, USB, conexión Ethernet vía Lsconnect

Probada confiabilidad, clasificación inteligente y alta productividad con documentos de la vida real, hacen del LS515-SE la
opción correcta para operaciones de misión crítica. Como segunda edición de nuestro escáner de alta gama, esta nueva
versión combina características mejoradas con un precio muy competitivo.

GALANTZ

Lectoras y Escaneadoras de cheques y documentos
Proveemos máquinas profesionales de contar billetes, monedas, detectoras, recontadoras, ordenadores de fila y todos los accesorios necesarios.

LS515-SE

Más Rápido, Más Inteligente

Provisto con un rango amplio de servicios y soporte de
software, es el equipo indicado para procesos de cheques y
valores en diversos formatos.
Características Básicas
• Ingreso de cheques por lotes o de a uno
• Alimentador automático (80 docs)
• Escáner de imágenes frente y dorso simultánea
• Detector de doble alimentación.
• 2 bolsillos de salida para clasificación de documentos procesados (50 docs cada uno)
• Sensor de bolsillo lleno
• Recorrido lineal sólo para captura de imagen (DNI, Registro de firmas, etc.)
• Clasificación inteligente basada en la línea MICR mediante la transferencia de parámetros
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Opcionales
• Lector MICR, CMC7 y E13B
• Reconocimiento OCR e ICR por software de interpretación
• Reconocimiento de código de barras por software de interpretación
• Impresora ink-jet de una línea de endoso en el reverso
• Sello frontal
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Especificaciones de documentos
• Alto: 60 ÷ 108 mm / 2.4 ÷ 4.25 in; Largo: 80 ÷ 216 mm / 3.15 ÷ 8.5 in
• Peso: 70 ÷ 120 gr/sqm / 0.01 ÷ 0.02 lb/sqf
• Espesor: 0.07 ÷ 0.12 mm / 0.0028 ÷ 0.0047 in
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Captura de imagen
• Resolución: 100, 200 o 300 dpi, seleccionable
• Escala de grises, 16 o 256
• Conversión Blanco & Negro
• Color RGB 24 bits
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Formatos de Imágenes
• BMP, JPEG, TIFF grupo IV
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Nivel de ruido
• Menos de 53 db
Conexión y software
• Interface USB 2.0
• Drivers para Windows 2000 / XP / VISTA / 7 (32-64 bit) y Linux
• API unificada, común para toda la línea LS incluyendo IQA y endoso virtual
• Driver para interface Ranger y TWAIN
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Desempeño
• Velocidad de lectura: 500 mm/seg / 19.7 in/sec
• Productividad: hasta 120 dpm
Fuente de poder
• Entrada: 100-240 Vac ±10%, 50-60 Hz
Homologaciones
• CE, CSA C & US, FCC
• En60950
Peso & Tamaño
• Altura: 230 mm / 9.06 in. Largo: 410 mm / 16.14 in. Profundidad: 166 mm / 6.54 in
• Peso: 5.5 kg / 12.12 lb

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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