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TMS-1000 single feed

TMS-1000

Ahora los bancos y sus clientes pueden aprovechar los beneficios 
de ahorro en costos  gracias al escáner de  cheques  CaptureOne 
de Epson.CaptureOne ofrece nuevas e innovadoras  funciones, la
mejor precisión disponible  en  el reconocimiento de  caracteres 
de tinta magnética (MICR) y la calidad y la confianza por las  que
se reconoce a Epson, todo en un diseño compacto y fácil de usar.

Precisión líder en el reconocimiento de caracteres de 
tinta magnética y funciones avanzadas
El  escáner  de   cheques     CaptureOne de  Epson     cuenta  30  
documentos por minuto. 
Los dos tienen algoritmos patentados de  reconocimiento  de ca-
racteres de tinta magnética (MICR) y reproductores de imágenes
de RDM Corporation para ofrecer la  mejor   precisión en el reco-
nocimiento de caracteres de tinta magnética de todos  los  escá-
neres de escritorio disponibles en el mercado. 
Además, CaptureOne proporciona firmas electrónicas claras,  un 
detector de cheque por ambos lados que  prácticamente elimina
la alimentación doble de cheques y un sello incorporado que im-
prime un mensaje estático en el cheque,  para evitar que vuelva
 a ser procesado. 

Flexibilidad para satisfacer los requisitos de su uso
CaptureOne tiene dos divisores incorporados como característica
estándar. Esto  le da la  flexibilidad necesaria  para  procesar ex-
cepciones, cheques del mismo banco o separar distintos tipos de
documentos como cheques y cupones de pago, según sus  necesi-
dades. Además, nuestro  alimentador de  documentos de 100 ho-
jas es también una característica estándar.

De fácil uso y mantenimiento 
Como el escáner CaptureOne se utiliza en los concurridos puesto
s de cajeros o en oficinas separadas que  no atienden  al público, 
lo hemos diseñado para  que  sea  de fácil  uso y mantenimiento. 
El proceso de  escaneo de  cheques es sencillo  y las tareas  tales 
como arreglar un atasco o reemplazar la unidad de  sello  se  ha-
cen sencilla y  rápidamente sin  necesidad de capacitación  espe-
cial. CaptureOne posee también avanzados procedimientos auto-
máticos de diagnóstico que mantienen informado  al operador a-
cerca del estado del escáner y del momento en que es necesario
realizar tareas de mantenimiento.

La Calidad y Confianza que proporciona Epson
Con un ciclo medio entre fallas (MCBF) de 2,47  millones  de  do-
cumentos, CaptureOne le ofrece la confianza que necesita.

La mejor garantía del mercado
A diferencia de otros escáneres de cheques, CaptureOne 
es el único disponible con una garantía  estándar de  dos 
años. 

»  Unidades disponible de 30 documentos por minuto
»  El reconocimiento de caracteres de tinta magnética de 
   RDM es el más preciso del mercado.
»  Firma electrónica, estándar.
»  Sello incorporado (solo valido para USA)
»  Detector de cheque por los dos lados.
»  Soporte para 2 divisores, estándar. 
»  Alimentador de documentos de 1 cheque.
»  La mejor garantía estándar de dos años del mercado. 

MAJCEN
Soluciones Financieras
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Escaner de cheques Compacto e Independiente

CaptureOne™

Alta Velocidad
  de Escaneo

USB 2.0

   Escanea
ambos lados

     2 años
de Garantia
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TMS-1000

Oficinas centrales:                                            Para contactarnos vía telefónica:        Contacto:
Candelaria 201 (C1407GUH)                              » (54 11) 4672-4546                        »  ventas@majcen.com.ar 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina        Líneas Rotativas                                        
                                                                            

TMS-1000 SINGLE FEED

Alta Velocidad
  de Escaneo

USB 2.0

   Escanea
ambos lados

     2 años
de Garantia

Especificaciones del escáner de cheques CaptureOne de Epson

General: 

Funcionamiento
» 

MICR

Simbologías de MICR
Medio
Especificaciones del documento

Bolsillos
Capacidad de los divisores

Interfaz
SO compatible
Compresión de datos
Formato de transmisión de datos
Fiabilidad
Vida útil
Memoria para escaneo
Reconocimiento óptico de caracteres
Firma electrónica

Vida útil del sello

Peso Aproximadamente                               
Color exterior

   
» Tipo de escáner:                                      CIS (Sensor de imagen por contacto) 
» Resolución:                                              200 ppp, 100 ppp  
» Modo de escaneo:                                    Blanco y negro, escala de grises de 256 tonos

Velocidad de escaneo:                             500 mm/seg. 
» Rendimiento:                                           Uno por uno – 30 DPM  
                                                                 Continuo – 60 DPM  

                                                          Método progresivo de reconocimiento de caracteres de  
                                                                 tinta magnética de RDM 

                                   CMC7 y E13B 
                                                        Cheques de tamaño personal y comercial

                 Largo: 120 mm a 235 mm  
                                                                 Ancho: 65 mm a 125 mm   
                                                                 Espesor: 0,075 mm a 0,200 mm   
                                                                 Peso: 60 a 120 g/m2 

                                                     2 bolsillos
                          ASF – 100 hojas  

                                                                 Divisor secundario No.1 – 100 hojas  
                                                                 Divisor secundario No. 2 – 50 hojas

                                                     USB 2.0 
                                            Windows® 2000, XP, Vista

                                  CCITT Grupo 4, JPEG 
                TIFF, JPEG, Windows Bitmap, Raw 

                                                   Ciclo medio entre fallas de 2.470.000 
                                                     1.000.000 documentos 

                                4MB de DRAM 
          Compatibilidad con E13B, OCR A y OCR B

                                       El logotipo, los gráficos o la fuente True Type puede  co- 
                                                                 locarse en cualquier parte de la imagen

                                       18.000 hojasTamaño 175 x 355 x 160 mm (largo x ancho 
                                                                 x profundidad)

4 kg 
                                            Gris oscuro de Epson (EDG) 
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