LS 100

Pequeño

Escáner con Alimentador Automático

Simplemente perfecto para aplicaciones de caja y captura de depósito
remoto. Características excepcionales en un pequeño envase!

Estilizado

El tamaño del LS100, uno de los más pequeños del mercado, lo convierte en el
dispositivo ideal para puestos de caja y captura de depósito remoto. El diseño
compacto y estilizado del LS100 está concebido para instalarse en cualquier
escritorio, caja bancaria, pequeñas oficinas o entornos comerciales. Con una
variedad de configuraciones, construcción confiable, mínimo ruido, y alta calidad en
características de proceso, el LS100 ha probado ser la mejor opción para
aplicaciones de captura de imágenes de cheques.

Potente

Mientras el pequeño tamaño y el fácil acceso hacen del LS100 un producto muy fácil
de usar, la capacidad de aceptar de 1 a 20 documentos por vez y la velocidad de
proceso superior a 40 dpm, permiten responder a cualquier requerimiento de
proceso: todo hecho en segundos.

Contenidas en un espacio realmente pequeño, están todas las características esenciales para el proceso de cheques: en una
pasada captura de imagen en tonos de grises del frente y el dorso, lectura precisa de MICR, impresora ink jet de endoso, sello con
auto-entintado en el frente, lector de banda magnética, conectividad extendida vía USB, RS232 o Ethernet, drivers certificados
WHQL de libre disponibilidad incluyendo herramientas de interpretación de OCR y código de barras.

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.

LS 100

El escáner de caja liviano y efectivo

El LS100 ofrece junto con un excelente equipo un conjunto completo de
herramientas de programación para el desarrollo de aplicaciones e integración a
las existentes, comunes a toda la línea de escáneres de CTS y disponibles
también para desarrollos en .net. El control de calidad de las imágenes
generadas se hace simple a través del paquete IQA integrado, mientras que la
extracción automática de datos es soportada por módulos de libre
disponibilidad para OCR, PDF417 y código de barras. Conversión a B&N,
compresión de imágenes y los formatos más comunes para almacenamiento de
imágenes, completan la librería de funciones de programación. Windows y Linux
son las plataformas soportadas. Los drivers del escáner pueden ser también
provistos en versiones que cumplen con los estándares Twain por proveedores
de software de terceras partes.
Características básicas
• Alimentador manual por caída
• Lector MICR (CMC7/E13B)
• Lector OCR y PDF417 (por software)
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Opcionales
• Alimentador automático con detección de documentos superpuestos
• Sello frontal personalizado con auto-entintado
• Impresora ink jet de alta definición para impresión de endoso variable
por programación.
• Lector de banda magnética de pistas 1&2 o 2&3
Captura de Imagen
• Escala de grises en 16 o 266, @ 100 o 200 dpi
• Imagen B&N generada por software
• Umbral adaptable 1-D y 2-D para conversión a B&N
• Formatos de imagen soportados: BMP, JPG, TIFF y conversión TIFF
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Conexión y Software
• USB 2.0 o RS232 o interfaces de conexión Ethernet
• Windows 2000 / XP / VISTA / 7 (32/64 bit), Linux
• Ranger y TWAIN

S232

Características de los documentos soportados
• Altura: 50÷105 mm / 1.97÷4.3 in; Largo: 100÷216 mm / 3.94÷8.50 in
• Papel: 70÷110 grs/m2 / 0.01÷0.02 lb/sqf
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Tamaño y Peso
• Altura: 160 mm / 6.30 in
• Ancho: 125 mm / 4.92 in
• Largo: 215 mm / 8.47 in
• Peso: 2kg/4.4 Ibs

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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