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WALTHER HLS 100N

SCANNER DE ALTO NIVEL

La concepción de la HLS 100
El objetivo inicial del desarrollo del HLS 100 fue la combinación ideal de la alta precisión, 
el  transporte de documentos modular y seguro con un espacio mínimo.
Ahora es HLS 100 está disponible con nuevas características de imagen.
Una cámara frontal para OCR y el reconocimiento de códigos de barras en línea en 
cualquier área en el documento, incluida la selección de ordenamiento durante la lectura 
del documento. Dos cámaras adicionales (delantera y trasera) para capturar imágenes en 
color o en escala de grises.

Tecnología
La HLS 100N 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.

• Peso del papel:  70 g - 120 g

• Medidas: 32 x 38 x 19 cm.

• Peso: aproximadamente 9 kg.

Computer PLUS S.A. – Gral. Santos 225 Tel: 211473/4 Email: secdir@cplus.com.py



Walther Data GmbH Scan Solutions – COMPUTER PLUS S.A.

UNIDAD CENTRAL

• Dos cámaras delanteras (opcional) y una cámara trasera con una resolución de 
200 DPI.

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

• Imágenes en Blanco/Negro generadas por el software.

• Rendimiento escaneando sobre 230 dpm para documentos de 6” a una velocidad 
de transporte de 1 metro/segundo.

• Interfaces: 1 x RS 232 (V.24). USB 2.0 para los datos de imagen.

• Medidas: 46 x 55 x 27 cm.

• Peso: 18 kg aproximadamente.

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.

•  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 externa: 230 / 115V  50/60 Hz + / - 10%

• Con 3 conectores para los módulos.

• Temperatura ambiente.: + 10 ° C - + 35 ° C
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• Humedad relativa: máx. 90% sin condensación.

• Medidas: 23 x 17 x 20 cm.

• Peso: 3 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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