Ahora tiene aún más opciones

para reducidas cantidades de Capturas
Remotas de Depósitos (RDC) impecables

Alimentación individual vertical
Opción de endoso con chorro de tinta
de 1 o 4 renglones
Actualizable a alimentación automática
por lotes

Alimentación individual horizontal
Opción de franqueo delantero

Alimentación individual
con bajada vertical
Excelente manejo de los documentos
Opción de endoso con chorro
de tinta de 1 renglón
Mayor retorno de la inversión

Modelos multiformato y multihost

Vision 1 es una versión de alimentación individual y de alto valor de Vision X, para aplicaciones altamente
profesionales y fáciles de usar para Captura Remota de Depósitos para pequeñas-medianas empresas o para
cantidades reducidas de Captura de Imágenes en Cajero.
Vision 1 es capaz de leer con gran precisión MICR, capturar imágenes a doble cara de alta calidad (incluyendo
TrueColor y FastColor) y documentos marcados físicamente en la parte trasera a través de su impresora de chorro
de tinta de un renglón - colocándolos de una manera eﬁcaz para todas las circunstancias en que la legislación,
los requisitos de cumplimiento normativo o las preferencias de las Instituciones Financieras imponen el uso
del endoso físico trasero de los documentos - al mismo tiempo que la mecánica simpliﬁcada y la ausencia de
consumibles para el alimentador aseguran un mantenimiento aún más fácil y un mayor ahorro de costes.
Vision 1 aprovecha el rendimiento y las funciones ampliamente comprobadas de la plataforma de mayor conﬁanza
a nivel mundial en cuanto a escaneo de cheques, la Vision X de Panini, considerada universalmente la referencia
del sector para la captura distribuida, con cerca de un millón de instalaciones en todo el mundo, aportando de esta
forma sus numerosas ventajas y beneﬁcios a los escenarios con reducidas cantidades de capturas.

Matriz de características de escáneres de alimentación individual (RDC)
Escalable a alimentación automática por lotes
Captura en escala de grises o B/N, anverso y dorso
Captura de imágenes en color, anverso y dorso
Lectura MICR (CMC7, E13B) con tecnología MICRPlus®
Decodiﬁcación OCR (OCR-A y OCR-B)
Decodiﬁcación de códigos de barras 1D
Decodiﬁcación de códigos de barras 2D (Datamatrix, PDF 417)
Biblioteca de control de calidad de las imágenes (IQA)
Impresora posterior de chorro de tinta de 1 renglón
Impresora AGP (hasta 4 renglones y/o elementos gráﬁcos)
Endoso virtual
Franqueo delantero
Escaneo de página completa/A4
Escaneo de documento rígido (tarjeta de identiﬁcación)
Lector de tarjetas magnéticas
Lector de tarjetas con chip EMV
Tipo de host

MFS
MFS
(MFS)
PC Windows

MFS
MFS
(MFS)
PC Windows o Mac

PC Windows o Mac

PC, Mac, tableta o
smartphone (iOS, Android,
Windows), terminal
de Punto de Venta

PC Windows

= incluido
= opcional
MFS = requiere módulo hardware complementario
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