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Paso #1: Componentes del Scanner de Cheques 
• CheXpress CX30 scanner. 

• Fuente de poder y cable de corriente. 

• Cable USB 2.0 con conector mini pin o 
• Cartucho de tinta . ( Para modelos con endosador trasero) 

Scanner 

Fuente de poder -

Cable de corriente------' 

Cable USB :ord,-----"-'I" 

Tomar la bolsa de plástico para extraer el scanner de la caja de cartón. Posteriormente, extraer 
el scanner de la bolsa plástica . 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

EL CARGADOR DE BATERíAS Y/O FUENTE QUE RESULTA COMPATIBLE CON ESTE 

PRODUCTO DEBE SER Y CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERíSTICAS: 

Entrada: 100 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz 

Salida : 24 VDC - 1 A 

Polaridad: e----@-<t> 

UTILIZAR UNA FUENTE O CARGADOR DIFERENTE A LAS CARACTERíSTICAS 

DESCRIPTAS EN EL MANUAL PUEDE PROVOCAR RIESGOS DE CHOQUE 

ELÉCTRICO. 



Paso #2: Instalación del Cartucho de Tinta 
(Para modelos con endosador trasero) 

• Levante el cuerpo del scanner para remover la tapa de acceso a la plataforma del cartucho. 

• Abra el empaque del cartucho y remueva la cinta de seguridad. 

• Insérte cuidadosamente el cartucho con un ligero ángulo hacia abajo y presione para colocarlo 

en su lugar. 

• Coloque la cubierta principal del scanner. 

Paso #3 : Conecte el Scanner 
• Coloque el scanner con fácil acceso a las bandejas de entrada y salida . El scanner debe colocarse 

mínimo con 6" de separación de cualquier fuente de poder para evitar interferencias con la 

cabeza magnética de lectura . 

• Conecte el cable de corriente por debajo del scanner, coloque el cable de manera adecuada 

para su uso personal dentro de las guías correspondientes. 

• Conecte el cable de corriente a la fuente de poder, luego coloque el cable de suministro 

eléctrico a una toma de corriente . 

• NOTA: Asegúrese de que los controladores del disposit ivo USB estén instalados en su PC antes 

de conectar el USB a su Pe. Si no los tiene, consulte con su distribuidor. 

• Conecte el cable USB, primero al scanner (debajo) y luego a la Pe. 

Paso #4: Verifique la conexión 
• Con la PC encendida y los cables de USB y fuente de poder conectados, el LED del scanner debe 

prender en 'Rojo' . 

• NOTA: NO EXISTE un botón de O n/Off en el scanner CX30. El equipo CX30 enciende 

automáticamente al conectarlo a la Pe. 

• Compruebe la pantalla de su computadora para asegurarse que el scanner ha sido reconocido 

por la Pe. Aparecerá una notificación de 'Nuevo Hardware encontrado - Dispositivo TS', una vez 

que la conexión inicial se haya efectuado. 

• Una vez que la aplicación haya inicializado, la luz del LEO cambiara de 'Rojo' a 'Verde'. 



Paso #5: Inserte los Cheques 
• Enderezar cualquier esquina doblada del cheque antes de colocarlo . 

• Coloque el cheque en la bandeja de entrada azul. El cheque debe colocarse de manera recta y 

no en ángulo . Posteriormente deslice el cheque en el scanner hasta que tope . 

• Cuando un cheque es insertado dentro del alimentador, el LEO cambiara a 'Naranja'. El scanner 

tomara el cheque y lo regresara a la bandeja de entrada después de ser escaneado o será 

enviado a la bandeja de salida de la parte posterior en caso de haber seleccionado dicho modo 

de operación . 

Información Adicional 
• Hay una puerta que puede ser abierta al reverso del scanner. 

• Puerta Cerrada: El Scanner trabaja en modo 'Scan & Return' . Los cheques regresaran a la 

bandeja de entrada después de ser escaneados. 

• Puerta Abierta : El Scanner trabaja en modo 'Pass Through' . Hasta 5 cheques estarán en la 

bandeja de salida después de ser escaneados. 

• Mantenimiento Recomendado para el Usuario: Digital Check recomienda usar tarjetas 

limpiadoras marca Digital Check para realiza r un ciclo de limpieza simple cuando sea necesario. 

Se recomienda el uso de Aire Comprimido para limpiar y remover polvo o desechos en el interior 

del scanner. ConsumjQlesJtisponibles con su distribuidor Digital Check. 

• Video Entrenamiento, Guías de Usuario, Información adicional del Scanner, disponible para 

descarga y revisión desde nuestro sitio: www.digitalcheck.com/gettingstarted 

Chexpress es una marca registraaa ae Digital Check Corp. 
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