Escáner plano a color A5

El escáner rápido y económico para escanear pasaportes y DNI

bFlat50
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bancor bFlat50
bFlat50 es el nuevo scanner A5 bancor que pone a disposición de quienes necesitan
adquirir documentos de pequeño formato.
Con una velocidad de escaneo <2 "y un precio agresivo, es ideal para diversidad de proyectos.
El controlador TWAIN tiene todas las funciones para una gestión de imagen perfecta
(recorte automático, filtro de color, eliminación de páginas en blanco, enderezado).
Gracias a la utilización de la óptica CIS de última generación,
bFlat50 logra combinar una excelente velocidad de escaneo (<2 ") con un precio competitivo.
Esto lo convierte en el escáner ideal para la adquisición de documentos de tamaño inferior a A4,
como pasaportes, DNI, licencias, recetas médicas, etc.
Especificaciones técnicas
Tipo de scaner
Resolución optica
Sensor de imagen/fuente luminosa
Velocidad de escaneo 300 dpi
Dimensión maxima documento
Elaboración imagen
Interface
Alimentación
Entorno operativo
Emisiones
Dimensiones (A,L,P)
Peso
Productividad diaria y MTBF
Software incluido
Conformidad y certificación del producto

Scaner plano
600 dpi
CIS / Led
1,4” (3” con backhome) B/N o color
148 x 210 mm (A5)
Filtrado de color, difusión de errores, 7 efectos de medios tonos
USB 2.0
100-240V 50-60Hz (Auto switching); < 11 W
Temperatura 10-35 ° C - Humedad 10% - 90% HR
En espera menos de 45 dBA - menos de 50 dBA en funcionamiento
38 x 275 x 270 mm
1,1 Kg
1000 pag./dia
Driver TWAIN
IEC 1000-4-2 ESD Standard Level 3, UL1950, CSA C22.2

No. 950, EN60950 FCC Part 15 Subchapter J Class B, Directiva Europea 89/336
bancor s.r.l.
20129 Milano - Via Vanvitelli, 44
tel +39 022664215 - fax +39 022362992

info@bancor.it - www.bancor.it

00196 - Roma - Via Cesare Beccaria, 16
tel +39 063203597

Sicut sistemas e innovación, s.l. sicut@sicut.es - www.sicut.es - Pº Castellana, 114, esc. 4, piso 9º - 28046 Madrid - Tel.: 00 (34) 91 564 24 04

