Accesorio de cama plana Kodak para pasaportes

Optimización de la digitalización de pasaportes:
cuidadosa, rápida y sin problemas
El accesorio ideal de su escáner Kodak serie S2000 y Kodak E1000.
Digitalice dos páginas de pasaporte al mismo tiempo en segundos.
No se necesita manipular el documento y en ningún momento se
pierde de la vista de su dueño.
Una experiencia profesional de digitalización
de pasaportes
Los escáneres Kodak serie S2000 y Kodak
E1000 están completamente integrados con
el Accesorio de Cama Plana para Pasaportes
Kodak para usarlos con gran facilidad. No hay
manera más segura de digitalizar pasaportes
o documentos pequeños, gruesos o frágiles.
Solo tiene que colocar el pasaporte directamente
sobre la superficie plana para activar la
digitalización. No se requiere el uso de
fundas ni forzar la alimentación. Complete
la digitalización a 300 dpi de la página
de información del pasaporte en tan solo
dos segundos, o las dos páginas en unos
tres segundos. Capture imágenes con una
resolución de hasta 1200 dpi y 24 bits.
Rendimiento confiable para una mayor
tranquilidad
Además de no dañar el pasaporte, el uso
del accesorio permite que este valioso

documento esté siempre a la vista de
su propietario, lo que ofrece una mayor
tranquilidad tanto a usted como a sus
clientes. Digitalice el pasaporte y devuélvalo
en un solo paso eficiente.
Características diseñadas para un
funcionamiento eficiente
Con el Accesorio de Cama Plana para
Pasaportes Kodak, no necesita conectar
otro cable a su PC. Gracias a la integración
perfecta de controladores TWAIN y ISIS,
no se necesitan usar múltiples controladores
de escáner. Los documentos digitalizados
de la incorporación de clientes se pueden
combinar con las imágenes de la cama plana
para pasaportes, si se requiere.
Diseño compacto
El accesorio de cama plana Kodak para
pasaportes se acopla debajo del escáner
para ofrecer un diseño más compacto que
requiere menos espacio en el escritorio.

Sencillez de un solo toque
El Accesorio de Cama Plana para Pasaportes
Kodak se integra perfectamente y de forma
práctica a su flujo de trabajo. Digitalice
tocando un solo botón con la tecnología
Smart Touch. Se integra con el Accesorio
de Cama Plana para Pasaportes Kodak,
así como con los escáneres serie S2000
y E1000 para extraer datos e impulsar
la transformación digital. Las opciones
prácticas de digitalización le permiten
digitalizar desde aplicaciones del negocio y
enviar imágenes a estas.
Digitalización de pasaportes y mucho más
Con el accesorio de cama plana Kodak para
pasaportes, tendrá todo lo que necesita para
gestionar pasaportes y otros documentos
pequeños y delicados.

IN2 Ecosystem
El complejo entorno de información de
hoy en día requiere un enfoque integral
para la captura de datos. IN2 Ecosystem
le ofrece la mejor solución de captura
de información para su empresa, con
escáneres, software y servicios líderes en
el sector proporcionados por una red de
socios de confianza.
IN2 Ecosystem le ofrece lo siguiente:
Accesorio de cama plana Kodak para pasaportes
Características
Resolución óptica

1200 dpi

Resoluciones de salida

75, 100, 150, 200, 240, 250, 260, 300,
400, 500, 600 y 1200 dpi

Tamaño de documento máximo

182 x 125 mm
(7,14 x 4,91 pulg.)

Alto x ancho x largo

86 x 306 x 255 mm
(3.4 x 12 x 10 pulg.)

Peso

1,6 kg (3,5 lb)

N.º de catálogo

1029792

Compatibilidad

Escáneres Kodak serie S2000 y Kodak E1000

•	
La adaptación adecuada: soluciones
para adaptarse a los objetivos,
el entorno y el presupuesto de su
empresa.
•	
La experiencia adecuada: soluciones
para simplificar el trabajo, desde la
adquisición hasta el funcionamiento
y la propiedad.
•	
Los resultados adecuados:
soluciones para proporcionar un valor
empresarial superior gracias a una
captura de la información rápida,
precisa y fiable.
Para obtener más información,
visite alarisin2.com

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com/go/passportaccessory

Todas las marcas comerciales y nombres
comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.

Contacte con nosotros:
AlarisWorld.com/go/contactus

La marca registrada y la imagen comercial de
Kodak se utilizan de acuerdo con la licencia
otorgada por Eastman Kodak Company.
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