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WALTHER MFS100

ESCANER DE ESCRITORIO DE MULTIPLES FORMATOS

La Concepción de la MFS100

La mayoría de los scanner tradicionales para cajeros sólo puede manejar documentos del 
tamaño de los cheques. La nueva máquina  MFS 100 puede sustituir a todos, porque esta 
máquina única ofrece captura de datos e imágenes de múltiples formatos con 
características de análisis directamente en el lugar de los cajeros, en la sucursal bancaria, 
en el punto de venta o en la oficina de apoyo para el uso especial.

MULTIPLES GESTIONES

•  Slip, tickets y verificar los documentos de tamaño con un alimentador 

              automático.

• Tarjetas de identidad, licencias de conducir y otras tarjetas de plástico 

              mediante una entrada especial.

• Tarjetas con chip de una ranura en la parte superior de la máquina.

•  A5, A4, tamaño carta y legal de EE.UU. documentos tamaño de una sola gota  

              en el mecanismo de transporte en la parte trasera de la máquina.

APLICACIONES

• Procesamiento de cheques.

• Los formularios de procesamiento de pagos.

• Escaneo de formularios de pedido.

• Múltiples formatos de documentos de escaneo

• Firma y sello de verificación.
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DATOS TÉCNICOS

ALIMENTADOR

• Capacidad de entrada de 80 unidades de documentos de carga continúa.

• Longitud de documentos: 210 mm. máximo / 80 mm. mínimo.

• Peso del papel:  70 g - 120 g/m²

• Medidas: 32 x 38 x 21 cm.

• Peso: aproximadamente 9 kg.

CAMARAS

• Cámara delantera y trasera.

• Resolución: 200/100 DPI.

• Velocidad de transporte: hasta 0.75 metros/segundos

• Iluminación LED.

218 mm cámara simple de hasta 400 dpi imágenes en gris
escala o de color por separado en un mecanismo de transporte en la parte trasera 
de la máquina.

BOLSILLO DE SALIDA

• Capacidad: hasta 80 documentos

• Ajustable a la longitud del documento.

• Bolsillo extra para rechazar documentos.

LECTOR DE CODIGO DE LINEA

• CMC7 y E13B (MICR)

• Lector de tarjetas electrónicas y de chips.

ENDOSADOR

• Silenciosa impresora trasera de chorro de tinta, con cartucho de tinta de alta 
capacidad.

INTERFACE

• USB 2.0 para la transmisión de todos los datos y la comunicación.
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SOFTWARE 

Para las diversas maquinas WALTHER de codificación y procesamiento de datos 
e imágenes, la empresa Computer PLUS S.A. cuenta con desarrollos de software 
propios,  para  que  de  esta  manera  los  sistemas  utilizados  se  adapten  a  las 
necesidades particulares de cada cliente.  

Los  Sistemas  de  Clearing  Bancario  permiten  a  los  bancos  tener  un  control 
completo  de  todos  los  cheques  que  deben  procesar  para  la  Cámara 
Compensadora  del  Banco  Central  del  Paraguay.   Dichos  sistemas  tienen 
diferentes criterios para que de esta manera,  los datos finales obtenidos sean 
fidedignos y seguros.  Además, dependiendo de cada máquina   WALTHER,  se 
tiene la opción para buscar y visualizar las imágenes de todos los documentos 
capturados con criterios de búsqueda personalizados para cada cliente.

Los sistemas tienen almacenada toda la información e imágenes en una base de 
datos,  para  que  de  esta  manera  todos  los  usuarios  que  lo  deseen,  puedan 
consultar toda la información que necesiten.

También,  cuentan  con  la  posibilidad  de  generar  automáticamente  todos  los 
informes impresos o por pantalla,  requeridos por la Cámara Compensadora del 
Banco Central de Paraguay de todos los cheques procesados en el día.
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