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Lector de Cheques ST-8310

Ideal para puntos de venta
o terminales bancarios.

ST-8310

Lector de Cheques

Características Generales:

Los Lectores de Cheques Scan Team 8310
son lectores de cheques especialmente diseñados para
espacios reducidos, que permiten la lectura ágil de los
caracteres magnéticos impresos en los cheques.
incluso en condiciones de movimiento.
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Lectores de Cheques Scan Team 8310 verifican tanto la presencia de la tinta magnética como la
fuerza del magnetismo de los caracteres, proporcionando un primer indicio de cheque adulterado, reduciendo los fraudes y aumentando la eficiencia del cajero. Todas las versiones están preparadas para conectar a terminales POS, con integración de lectura de códigos de barras de documentos, con diferentes interfaces de emulación de teclado, con lectores de mano,
con lectores de tarjetas magnéticas y con salida Rs232.
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Tamaño compacto.
Cabezal de lectura magnética MICR.
Interfase integrada.
Lector de tarjetas tracks I, II y III.
Memoria flash.
Puerto: PS2, RS232 o USB.
Capaz de hacer lecturas en condiciones de movimiento.
Acepta tarjetas de hasta tres pistas de información.
Facilita el cambio de parámetros de programación.
Permite la conexión de periféricos como capturadoras de firmas.
Transporte del Papel motorizado.
Interface de teclado integrada.
Compacto.
Autodiscrimina los tipos de letra de MICR E13-B y
CMC-7
Lectura rápida y fácil con un alto promedio de
buena lectura en la primera pasada.
Compatibilidad con centenares de PC, POS, y sistemas del cajero a través de la interface de teclado.
El tamaño pequeño proporciona una mayor flexibilidad y fácil integración.
No requiere diferenciar E-13B de CMC-7.
Se leen cheques automáticamente al pasarlos.

ST-8310
Garantía
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Oficinas centrales:
Candelaria 201 (C1407GUH)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina

Para contactarnos vía telefónica:
» (54 11) 4672-4546
Líneas Rotativas

Contacto:
» ventas@majcen.com.ar

