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WALTHER HLS 4

SCANNER DE ALTO NIVEL DE GRAN PORTE

La concepción de la HLS 4
La nueva generación de escáneres WALTHER de Alto Nivel ya está disponible.
El HLS4 es el más potente escáner de escritorio de alto rendimiento en el mercado y ha 
puesto en marcha una tecnología de cámaras muy avanzada para lograr la máxima 
calidad de imagen y rendimiento.

Una cámara frontal para reconocimiento OCR y el reconocimiento de códigos de barras 
en línea en cualquier área en el documento, incluido el ordenamiento y separación de 
acuerdo a los datos durante el paso de los documentos.
Dos cámaras adicionales (delantera y trasera) para la captura de imágenes en color o en 
escala de grises.

Tecnología
La HLS 4 tiene un equilibrado sistema de alta velocidad de procesamiento de 
documentos. El alimentador tiene una capacidad de hasta 1000 documentos y una ranura 
para alimentación manual, así como la detección de alimentación doble con un sensor 
ultrasónico. La Unidad Central cuenta con un carril en la pista de transporte que reduce el 
riesgo de atascos de papel. Cámaras de alta rendimiento garantizan la calidad de imagen 
superior en combinación con la lectura MICR perfecta, OCR y código de barras de la 
imagen. Cada módulo de bolsillos cuenta con 6 bolsillos clasificadores motorizados, 
bolsillos de salida y son escalables hasta 60 bolsillos.

DATOS TÉCNICOS

MODULO ALIMENTADOR

•  Alimentación por lote automática y manual con la detección de alimentación 
doble, con sensor ultrasónico.

• Capacidad de entrada de 500, o 1000 unidades de documentos de carga continua.

• Longitud de documentos: 230 mm. máximo / 80 mm. mínimo.

• Fuente de alimentación integrada dentro del modulo alimentador.
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• Peso del papel:  70 g - 120 g

• Medidas: 32 x 38 x 19 cm.

• Peso: aproximadamente 9 kg.

UNIDAD CENTRAL

• Reconocimiento óptico de caracteres OCR-A, OCR-B, E13B, código de barras con 
la cámara especial se puede detectar “marcas de agua” en cualquier posición del 
documento con la capacidad de clasificación de acuerdo al resultado.

• Reconocimiento de caracteres de tinta magnética: CMC-X o MICR E13B.

• Lectura de alta velocidad: desde 0.5 hasta 1.4 metros/segundos.

• Lectura y rendimiento: OCR y/o MICR hasta 350 DPM para documentos de 6”.

• Los lectores MICR y OCR pueden ser combinados en un solo sistema.

• Medidas: 46 x 55 x 27 cm.

• Peso: 28 kg aproximadamente.

CARACTERISTICAS DE LAS CAMARAS

• Dos cámaras delanteras y una trasera con 100, 200 o 400 DPI.

• Imágenes a color de 24 bits con iluminación LED RGB.

• Imágenes a escala de grises con 256 niveles de gris.

• Imágenes en blanco y negro generadas por el software.

• Rendimiento de escaneo: 350 DPM con documentos de 6” a una velocidad de 
transporte de 1,4 metros/segundos.

• Endosador: impresora a chorro de tinta silenciosa. En la parte delantera o trasera.

• Uno o dos puertos UBS 2.0 para la transmisión de las imágenes.

• Un puerto serial RS232 para la transmisión de los datos y las decisiones de 
ordenamiento.

OPCIONES DE LA UNIDAD CENTRAL

• Reconocimiento Óptico de Caracteres OCR-A, OCR-B, E13B, código de barras
con imagen de la cámara especial en el documento en su conjunto.

• Reconocimiento de caracteres magnéticos CMC-7 o E13B (MICR)

• Velocidad de lectura: 1 m/s.
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•  Endoso: sin ruido,  con impresora trasera  a chorro de tinta, con una alta
capacidad del cartucho de tinta.

MODULO DE BOLSILLOS

• Módulo de salida con 6 bolsillos motorizados para el propósito de trabajo pesado.

• Capacidad de salida de los bolsillos de hasta 300 documentos, dependiendo de 
papel.

•  Actualizable a un máximo de 10 módulos (60 bolsillos) a una velocidad constante

•  Medidas: 32 x 62 x 19 cm

•  Peso: 15 kg aproximadamente.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

• Fuente de alimentación integrada para una unidad central y dos módulos de 
bolsillos: 230 / 115V  50/60 Hz + / - 10%

o Para el tercer modulo de bolsillos adicional se provee una fuente de 
alimentación externa.

• Temperatura ambiente.: + 10 ° C - + 35 ° C

• Humedad relativa: máx. 90% sin condensación.

• Medidas: 15 x 7 x 3 cm.

• Peso: 1 kg aproximadamente.

APLICACIONES

• Procesamiento de cheques.

• Almacenamiento de imágenes.

• Procesamiento de boletos.

• Tramitación de las formas de pago.

•  Verificación de firmas.

• Tramitación de toda clase de documentos de tamaño pequeño.
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