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Expert Elite 
ESCÁNER INTELIGENTE DE RED 

 
Smart Source Expert Elite 
 

El escáner SmartSource Expert Elite agrega una 

conexión Ethernet 100Base-T estándar e inteligencia 

integrada a la popular plataforma de la serie 

SmartSource Elite.  

 

El Expert Elite incluye todas las características que 

hacen de la serie Elite un escáner de cheques ideal 

para las aplicaciones de cajeros y captura de 

depósitos remotos.  

 

De alta velocidad, con diseño moderno, compacto y 

de reducidas dimensiones, fabricado para soportar 

un larga duración operativa. 

 

Fabricado por Digital Check, lider del sector de captura de 

imagenes de cheques y tarjetas de identidad. 

 

Además de una conexión Ethernet, el escáner Expert Elite es 

capaz de capturar las imágenes y el MICR, procesándolas 

manteniendo el rendimiento nominal. El sistema incorpora la 

detección de doble documento, reconocimiento de MICR, 

reconocimiento de OCR, reconocimiento combinado de MICR / 

OCR, limpieza de imágenes, umbral, recorte y compresión. 

 

Ventajas del sistema de red inteligente 
 

Los escáneres de red con inteligencia incorporada tienen una 

increíble ventaja sobre los escáneres USB y los escáneres de 

red que carecen de procesamiento integrado. A diferencia de 

los escáneres USB, el Expert Elite no está conectado a un solo 

ordenador y puede ser compartido por varios usuarios. 

 

Además, Expert Elite se implementa fácilmente en un entorno 

de escritorio virtual. El procesamiento y la compresión de 

imágenes incorporados eliminan el problema de cantidades 

extremas de transferencia de datos a través de una conexión 

USB. 

 

La instalación del escáner se simplifica en gran medida al 

eliminar la necesidad de instalar un controlador USB y 

software API. Simplemente conecte el escáner Expert Elite a la 

red del cliente y estará listo para funcionar. 

De fácil conectividad de red combinada con la calidad y el 

rendimiento ofrecido por Digital Check's, lider de la industria, 

hacen del escáner de red inteligente SmartSource Expert Elite 

el equipo idóneo para la implementación en entornos de 

cajeros y de captura de depósitos remotos. 
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Datos técnicos  
 

Velocidad Selecionable entre 55/150 documentos por minuto 

Alimentación eléctrica 100-240VAC @ 50/60Hz 

20W en funcionamiento, 3W en reposo 

Peso Equipo 2,1 Kg.  Fuente de alimentación 0,25 Kg. 

Ceritifcados CE, UL/CUL, FCC Clase A, ICES, VCCI, BIS, RoHS 

Tamaño aceptados de 

documentos  

Alto del documento de 5.08 a 15.24 cm. 

Alto de la imagen 10,8 cm. 

Largo:7,37 a 23,5 cm. 

Gramaje aceptados de 

documentos  

Gramaje del papel de 60 a 105 grs. 

Comunicación de red Ethernet 10/100 

Sistemas operativos Windows 7 Profesional 32 y 64 bit 

Windows 8 Profesional 32 y 64 bit 

Windows 10 Profesional 32 y 64 bit 

Endosado posterior Impresora por inkjet (600dpi) 

De una a 4 líneas de endosado 

Tres niveles de calidad de impresión (economica, normal y 

premiun) 

Aplicaciones de 

programación de 

comunicaciones (API) 

SamrtPVA API 

Ranger 

Capacidad apilador 150 documentos 

Alimentador automático Más de 100 documentos 

Apertura automática para facilitar la carga 

Detección del paso de doble documento 

Dimensiones Largo 22,5 cm. Alto 17,8 cm. Ancho 13,7 cm.  

(MICR) Reconocimiento de 

carácteres magnéticos 

Lectura de carácteres norma EI3B y CMC7 MICR 

Captura de imagenes Captura de frontal y reverso a 300 dpi 

Más de 5 imagenes 

Capturas: blanco y negro o escala de grises (256 niveles) 

Resolución: 240, 200 dpi en escala de grises y en blanco y 

negro.  120, 100 dpi en escala de grises 

Normas de compresión Grupo 4 CCITT para captura en blanco y negro 

JPEG para capturas en escala de grises 

Interfaces del operación Interruptor de alimentación combinado, inicio / parada del 

alimentador y botón SmartClear Diodo LED 

Reconocimiento de 

caráteres ópticos 

OCR A, OCR B, E13B y fuentes de código de barras 1D 

compatibles 

Lectura de dos bandas de OCR de 0.50 pulgadas 

Captura de 96 caracteres por banda de exploración  

Lectura combinada de códigos MICR/OCR  

 


