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Emulador de Teclado + Imágenes
para Scanners de Cheques Modelos: Epson® Capture One y Magtek® MDX

General: 

Ventajas y Beneficios:

   

Captura la doble lectura de la banda del código CMC7 de los cheques, una magnética y otra óptica, y coloca lo leído
tal como si hubiera sido escrito por el teclado de la computadora (emulador de teclado)

* El escaneo de cheques o documentos posibilita la generación de imágenes digitalizadas, estas son procesadas en for-
ma automática, asegurando rapidez y eficiencia en el manejo de la información.

* El escaneo es sencillo, rápido, eficiente en el procesamiento de la información, rentable y permite el  proceso auto-
matizado de grandes volúmenes de imágenes digitalizadas.

* Ahorra tiempo y dinero, también reduce los errores humanos.

* Incremento en la productividad del personal, atienda a más clientes en menor tiempo.

* Los datos digitales (cmc7) pueden incorporarse a cualquier documento electrónico, sistemas y aplicaciones  diversas
o bases de datos, a diferencia del papel.

* Mejor utilización del espacio físico ya que no se requerirá archivar todos  los documentos  ya que  la mayoría  estará
disponible en formato digital.

* Reducción de costos en papel y fotocopias como así evitar que los cheques se extravíen.                                  
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Características:

* Permite administrar la lectura del código cmc7 y las imágenes por separado.

* 3 tipos de lecturas del cmc7 a elección:
* 31 caracteres: 1 caracter + 29 números + 1 caracter.
* 29 caracteres: sólo código numérico.
* 29 caracteres: código numérico separado por los campos  que lo forman ( banco, sucursal, código postal, n° Cheque,
n° Cuenta Corriente) 
En este caso permite que se elija con qué se separa cada campo y cada registro (lectura)

* Incorpora la capacidad de exportación a (Excel, Word, block de notas etc.)

* Permite imprimir cheques propios.

* Permite  configurar la calidad de las imágenes  entre 100 y 200  dpi, Blanco y Negro o 256 tonos  de grises,  Frente y
o Dorso, y el destino donde se desea que se guarden.

* Dichas características se administran desde la ventana de Administración de Perfiles, que permite crear  nuevos per-
files, para un cómodo paso de un tipo de operación a otro.
Gracias a este esquema de perfiles, se puede pasar del creado por defecto que es el de Cheques, a uno para Monedas
(Pesos Argentinos, Dólares Estadounidenses,  Euros etc.)  que tomará las imágenes  y no l a banda  magnética, lo  que 
ahorraría las fotocopias en caso de un cobro en efectivo en esa moneda.
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