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 WALTHER MDT100 + SM100U

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS DE MEDIANO PORTE

La Concepción de la MDT100
Lectura de códigos de línea, pre-post codificación, codificación, endoso, y 

clasificación de todo tipo de documentos de tamaño pequeño en hasta 36 bolsillos 

de salida, WALTHER MDT 100 el sistema para hacerlo todo en la forma modular. 

La gran variedad de opciones de los equipos existentes para el MDT 100 es su 

garantía para la configuración del sistema de la forma en que usted necesita para 

satisfacer su mercado o su aplicación. Modular, compacto, fiable y rentable. MDT 

100 - su sistema de procesamiento total de documentos.

DATOS TÉCNICOS

MODULO ALIMENTADOR

•  Alimentación por lote automática y manual con la detección de alimentación 
doble, con sensor ultrasónico.

• Capacidad de entrada de 500 unidades de documentos de carga continúa.

• Longitud de documentos: 230 mm. máximo / 105 mm. mínimo.

• Peso del papel:  70 g - 120 g

• Medidas: 32 x 38 x 21 cm.

• Peso: aproximadamente 9 kg.

UNIDAD CENTRAL

• Rendimiento escaneando sobre 100 dpm para documentos de 6” a una velocidad 
de transporte de 1 metro/segundo.
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• Codificación para OCR-A, OCR-B, E13B, CMC-7  alternativamente con una rueda 
de  precisión.

• Velocidad de impresión máx. 50 CPS.

• Codificación de velocidad máxima 50 DPM. 45 DPM promedio de 8 caracteres.

•  Endoso: Impresora de inyección de tinta, delante  y/o trasera o dos líneas trasero 
libremente programables.

• Sello, delantero o trasero

• Interfaz: 1 RS 232 C

•  Medidas: 53 x 38 x 22 cm

•  Peso: aprox. 16 kg

MODULO DE CAPTURA DE IMÁGENES – SM100

• Modulo opcional para la MDT 100,
Actualizable en cualquier momento para la captura de imágenes. Los datos son 
transferidos por una interface USB 2.0.

OPCIONES DEL ESCANER

• Dos cámaras como máximo. Una delante y otra detrás.
• Imágenes en escala de grises 100/200 DPI, hasta 256 niveles de gris con o sin 

compresión JPEG por el software.
• Imágenes en color, 100/200 DPI, color de 24 bits, con o sin compresión JPEG por 

el software.
• Medidas: 30 x 38 x 30 cm.
• Peso: 9 kg. Aproximadamente.

MODULO DE BOLSILLOS

• Capacidad de ordenamiento; 1, 3, 6, 12, 18, 24, 30 o 36 bolsillos.

• Capacidad de salida de los bolsillos de hasta 150 documentos, dependiendo de 
papel.

•  Actualizable a un máximo de 6 módulos.

• Bolsillo de finalización opcional.

•  Medidas: 30 x 62 x 24 cm

•  Peso: 9 kg aproximadamente.
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN

• Fuente de alimentación integrada en el módulo de alimentación (Fuente de 
alimentación para la unidad central mas dos módulos de bolsillos, o para el 
 módulo de la imagen y un modulo de bolsillos).

•  Fuente de alimentación externa: para 3 módulos adicionales 230 / 110V  

•  Medidas: 15 x 7 x 3,5 cm

•  Peso: 1 kg

•  Temperatura ambiente.: + 10 ° C - + 35 ° C

• Humedad relativa: máx. 90% sin condensación.
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