
Ideal para Bajos Volúmenes
Este escáner fue creado para bancos y empresas que requi-
eran escanear tanto cheques como documentos.  El Smart-
Source Micro Adaptive de alimentación única y manual es 
perfecto para la captura remota; incluso puede ser utilizado 
en el sector médico, público (gobierno), entre otros, gracias a 
su diseño que permite el escaneo de documentos tan rápido 
como pueden ser colocados en el escáner, además el Micro 
Adaptive es el escáner más pequeño en su clase con 3 
funciones en un mismo equipo.

Escaneo de Tarjetas de Identificación y Documentos
El escáner SmartSource Micro Adaptive también tiene la 
capacidad de escanear elementos rígidos como tarjetas de 
identificación o seguro médico, y hojas tamaño legal (hasta 
8,5 x 14 pulgadas), eliminando la necesidad de hardware de 
escaneo de documentos adicional. Las tarjetas de identifi-
cación y otros documentos sin verificación se escanean 
utilizando una ruta de entrada alternativa para proteger 
cualquier banda magnética que pueda estar presente.  El 
diseño de la parte superior es abierto, lo que permite al 
usuario pasar elementos hojas tamaño carta o legal en modo 
vertical para la captura alternativa de un elemento que 
contenga una línea de código OCR o MICR en la parte inferior 
de la página.

Digital Check, el líder mundial en productos y servicios relacionados con pagos ofrece el escáner SmartSource Micro Adaptive, 
un escáner de bajo costo y tamaño reducido, optimizado para aplicaciones de bajo volumen. Al igual que todos los escáneres 
en el portafolio de Digital Check, el SmartSource Micro Adaptive ofrece calidad y rendimiento líderes en la industria.

El escáner SmartSource MicroAdaptive está diseñado para ambientes de bajo volumen, pero está hecho para durar, necesita 
mínimo mantenimiento y la facilidad de uso y reputación que suelen acompañar a los productos Digital Check.

• Diseño Compacto y Eficiente

• Alimentación Única y Escaneo De Documentos de 
Página Completa

• Escaneo de Tarjetas de Identificación

• Inteligencia y API Integrados

• Reconocimiento MICR E13B y CMC7 con Detección 
Automática y Asistencia de Reconocimiento Óptico 
E13B Integrada

Micro Adaptive API Incorporada en Serie
Micro Adaptive viene con potencia de procesamiento 
integrada para proporcionar todos los resultados de procesa-
miento de elementos normalmente determinados en la API, 
incluida la lectura de MICR y OCR, limpieza de imagen, 
compresión de imagen y múltiples formatos de imagen inter-
namente, lo que significa cero opciones de configuración y 
compatibilidad máxima para los usuarios finales. Esta API 
integrada es compatible con los sistemas operativos 
Windows, Mac y Linux.

Endosado por inyección de tinta (opcional)
Micro Adaptive está disponible con un cabezal de impresión 
de inyección de tinta de una sola línea que endosa la parte 
trasera de los cheques a medida que se escanean, 
cumpliendo con los requisitos de seguridad de depósitos 
remotos de muchas instituciones financieras.

SmartSource® Micro Adaptive
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Sensor de Imagen
Resolución: 600 dpi
Fuente de luz: LED tricolor

Captura de Imagen
TImágenes en dos colores o una combinación de hasta 
cinco (5) bi-tonos y gris
Imágenes disponibles
- Bi-tono (blanco y negro)
- Escala de gris (256 tonos de gris)
- Color (24 bits, RGB) - CAPI y Device Suite solamente
Resoluciones de imagen disponibles
- 300 dpi, solo color (rendimiento reducido) - CAPI y 
Device Suite solamente 
- 240, 200 dpi, escala de gris o bi-tono
- 120, 100 dpi, escala de gris

Requerimientos de Energía
100-240 VAC @ 50/60 Hz
En operación: 25 W
En modo de espera: 3 W

Garantía Estándar
1 año de garantía

Ambiente
Temperatura óptima para operar: 60° - 90° F (15° - 32° C)
Humedad para funcionamiento: 35 - 85% sin condensación
Certificaciones
CE, UL/TUV, CSA, RoHS, VCCI, FCC Class A
Reglamento de Eficiencia de Electrodomésticos 2010, 
California, Título 20

Funciones de Productividad
Interruptor combinado de encendido, apagado y botón
SmartClear

Endosador (opcional)
Cartucho reemplazable por el usuario (impresión de 96 dpi,
1 línea)
Tres (3) niveles de calidad de impresión disponibles 
(económico, estándar o premium)

Interfaces de programación de aplicaciones (API)
SmartPVA API
CAPI 10
Device Suite
Ranger (compra por separado a Silver Bullet)

Reconocimiento MICR / OCR
Autodetección E13B y CMC7 
OCR-A, OCR-B, E13B
Se proporcionan dos (2) bandas de exploración OCR de 
0.50 pulgadas
96 caracteres por banda de escaneo
Lectura combinada MICR / OCR

Conectividad
Cable USB 2.0 de alta velocidad y fuente de alimentación 
incluida

Dimensiones del Escáner
Altura: 11,15 pulgadas (28,3 cm)
Ancho: 5.0 in (12.7 cm)
Longitud: 12.0 in (30.48 cm)
Peso: 3.5 lbs (1.6 kg)

Velocidades de Escaneo: Documentos Por Minuto (DPM)
Cheques: hasta 30 DPM
Documentos Tamaño Carta y A4: hasta 15 DPM

Estándares de Compresión de Imagen
CCITT Group 4 (imágenes bi-tono)
JPEG (imágenes en escala de gris)
24 bits sin comprimir, RGB en pixeles (imágenes en color) *
* Solo SmartPVA y Device Suite

Manejo de Documentos
Altura del documento: 2.00 a 6.00 pulgadas (5.08 a 15.24 cm)
Altura de captura de imagen: hasta 4.25 pulgadas (10.80 cm)
Longitud del documento: 2.90 a 9.25 pulgadas 
(7.37 a 23.5 cm)
Peso del documento: 16 a 28 libras (60 a 105 g / m2)
Grosor del documento: 0.0032 - 0.0058 pulgadas 
(0.081 - 0.147 mm)
Acepta papel de 12 lb (45 g / m2) con un rendimiento y 
capacidad de bolsillo reducido
Entrada de ID frontal: tarjetas de identificación y plásticos 
de hasta 3.375 x 2.25 pulgadas (85,60 x 53,98 mm)
Escaneo de tarjeta de identificación (soportado por la 
aplicación)

Bolsillos de Entrada y Salida de Documentos
Bolsillo de entrada: capacidad de hasta 100 documentos
El bolsillo de entrada se abre automáticamente para facilitar
su uso.
Doble detección de documentos
Bolsillo de salida: hasta 150 documentos

Sistemas Operativos Compatibles
CAPI 10
Windows 8®, Windows 10® (32/64 bits)
Device Suite
Windows 8®, Windows 10® (32/64 bits)
Ranger (contacte a Silver Bullet)

SmartSource y The Secure Choice son marcas comerciales de Digital Check Corp.  
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.


