CheXpress® CX30

• Escaneo de alimentación única, rápido y silencioso
• Opción de endosador de inyección de tinta de 1 línea
• Fácil de operar
• Diseñado para durar
• Opción de captura de imagen ultravioleta
• Reconocimiento MICR E13B y CMC7 con detección
automática y asistencia de reconocimiento óptico
E13B integrada

El galardonado CheXpress CX30 es el único escáner de cheques de calidad bancaria que se ofrece a un precio de pequeña
empresa. Este elegante y silencioso escáner de alimentación única es el dispositivo perfecto para entornos de captura de
cheques de bajo volumen.

Fiabilidad sin preocupaciones

Nuestros escáneres están diseñados para durar. El CX30
procesará más de un millón de documentos durante su vida
útil, el ciclo de trabajo más alto de cualquier escáner en su
clase.

Lo último en bajo mantenimiento

Maximice la productividad y evite dolores de cabeza por
hardware. El diseño del CX30 requiere un mantenimiento
mínimo del usuario.

Extremadamente rápido, notablemente silencioso

A una velocidad de un segundo por escaneo, el CX30 hace un
trabajo rápido de cualquier cheque. ¿Preocupado por el
ruido? Ya no lo esté. El CX30 es notablemente silencioso y
adecuado para cualquier entorno de trabajo.

Aquí, allá, en cualquier lugar

Sabemos que las herramientas de escritorio son muy importantes. El tamaño compacto del CX30 y el sistema flexible de
administración de cables significa que no tendrá problemas
para encontrarle un espacio, en cualquiera que sea su
entorno de trabajo.

Varias opciones de alimentación

Los usuarios pueden elegir entre los modos de escaneo:
"escanear y regresar" o "pasar". Con "pasar a través", los
elementos escaneados siguen una ruta de papel recta y salen
por la parte posterior del escáner. Ideal para quioscos y otros
entornos de autoservicio.

La imagen y la calidad MICR lo son todo

Con sensores de imagen delanteros y traseros de alto
rendimiento y capacidad de cabezal de lectura MICR de doble
paso, el CX30 es verdaderamente único en su clase. Con
nuestras tecnologías especiales de manejo de documentos,
hasta los cheques más desafiantes escritos con tinta de gel
son fáciles de procesar.

La elección segura para los bancos de todo el mundo

El CX30 es la opción segura para los bancos de todo el
mundo debido a su fiabilidad y calidad de imagen. Si usted es
una pequeña empresa que procesa algunos cheques por día
o un comerciante más grande que recibe docenas de
cheques por día, el CX30 está diseñado para manejar lo que
usted disponga. Es por eso que los bancos de todo el mundo
prefieren el CX30, sabiendo que su marca estará bien representada y sus clientes estarán bien atendidos por este
escáner intuitivo y confiable.

Dimensiones del escáner
Altura: 7,47 pulgadas (18,97 cm)
Ancho: 3.92 pulgadas (9.96 cm)
Longitud: 9.38 pulgadas (23.83 cm)
Peso: 3.95 libras (1,80 kilos)
Velocidad de escaneo - Documentos Por Minuto (DPM)
Hasta 30 DPM
Bolsillos de entrada y salida de documentos
Bolsillo de entrada: 1 documento
Doble detección de documentos
Bolsillo de salida: hasta 5 documentos
Manejo de documentos
Altura del documento: 2.12 - 4.25 pulgadas (54-108 mm)
Altura de captura de imagen: hasta 4,17 pulgadas (106 mm)
Longitud del documento: 3.19 - 8.98 pulgadas
(121 - 228 mm)
Peso del documento: 16 - 28 libras bond (60 - 105 gramos)
Grosor del documento: 0.0032 - 0.0058 pulgadas
(0,081 - 0,147 mm)
Opción de endosador
Cartucho reemplazable por el usuario
(impresión de 96 ppp, 1 línea)
Opción de franqueo
Sello de tinta roja reemplazable por el usuario
Sensor de imagen
Resolución: 300 dpi
Fuente de luz: LED tricolores
Sensor de imagen ultravioleta frontal (UV) opcional
Estándares de compresión de imagen
JPEG (24 bit color, 8 bit escala de grises)
BMP (24 bit color, 4 or 8 bit escala de grises)
TIFF Group 4 blanco y negro
Reconocimiento MICR
(Reconocimiento de caracteres de tinta magnética) para
E13B y CMC7
Reconocimiento óptico de caracteres para mejorar la lectura
MICR, mejorado aún más con la función API Best Read™

Conectividad
Mini-B USB 2.0 cable y fuente de alimentación incluidos

Interfaces de programación de aplicaciones (API)
DCC API 10.09 o más reciente
SecureLink 2.0 API (Requiere dispositivo externo SecureLink)

Sistemas operativos compatibles
Windows 8®, Windows 10® (32/64 bits)
Mac OS y Linux (Contacte a soporte técnico de Digital Check
para conocer las versiones compatibles)

Garantía estándar
Garantía de 1 año

Energía
Consumo de energía eléctrica 24 vatios
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación estándar separada: detección
automática de voltaje

Ambiente
Temperatura ambiente para óptimo funcionamiento:
60 ° - 90 ° F (15 ° - 32 ° C)
Humedad de funcionamiento: 35 - 85% sin condensación

Certificaciones
Seguridad: UL, cUL, CE
FCC: Clase B (industrial, comercial o doméstica)
EMC: IEC CE
Eficiencia: CEC V 115V - Fuente de alimentación
Cumple con RoHS
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