DELTA_ID. Escáner DNI y Pasaportes

Delta
ID
Evita esperas inútiles
Mejora la imagen de la empresa
Reduce errores en la grabacion de
datos

Delta ID es un escáner de DNIs y Pasaportes
capaz de digitalizar el documento y obtener de
forma automática las imágenes y datos del
DNI en pocos segundos.
Útil para registro de personas en hoteles, eventos,
hospitales, banca y administración pública. El sistema
permite agilizar el trámite de introducción de datos
personales a cualquier sistema informático. Reconoce
multitud de pasaportes internacionales, documentos de
identidad y permisos de conducir. Delta ID incluye
herramientas para desarrolladores (SDK) que permiten
integrarlo con los sistemas de gestión del cliente.
VIDEO DEMO:
http://www.youtube.com/watch?v=Mq6FbDeNhw0

Posibilidad de lectura de tarjetas
de crédito
Ideal para puestos de atención
En menos de tres segundos

Hoteles
Permite reducir en un 60% el tiempo de check-in de los huéspedes. Delta ID cuenta
con interfaces homologados por los principales sistemas de gestión hotelera (SGH).

Hoteles Rurales y Albergues
Delta ID se puede complementar con una sencilla aplicación informática que gestiona
el registro de viajeros de forma automática. Esta aplicación permite además generar
el archivo para enviar a la Policía.
Además, puede complementar Delta ID con nuestro pad de firmas Delta ESign para
firmar el Parte del Viajero sin necesidad imprimir sobre papel con el consiguiente
ahorro de tiempo y dinero.
Procesos de Registro de Personas o Acreditaciones
Delta ID permite gestionar el registro de personas en cuestión de segundos de forma
ágil y fiable. Muy indicado para acreditación y control de visitas a instalaciones o
eventos.

Distintas Opciones de Escáner

Escaneo Duplex S/N
Documentos tipo
tarjeta:
DNI, NIE, Tarjeta de
Residencia y Permiso de
Conducir
Pasaportes
Internacionales
Tiempo de exploración
Tipo de exploración
Tipo Interfaz
Toma de corriente
Opcion de lectura de
BM (Tarjetas de
crédito)
Dimensiones físicas
(an x prof x alt) mm.

SmartCam

Nexgen 5

Fujitsu FI65F

DP687

Sólo una cara

Sólo una cara

Sólo una cara

Dos caras a la vez

2 seg.
Escáner
Fotográfico

2 seg.
Transporte
motorizado del
documento
USB 2.0
Precisa Alimentación
de corriente

4 seg.
Escáner de cristal plano
y barrido

3 seg.
Escáner de Rodillos

USB 2.0
Precisa Alimentación de
corriente

USB 2.0
NO precisa
alimentación de
corriente

200 x 94 x 118

231 x 143 x 39

198 x 68 x 47

USB 2.0
Precisa
Alimentación de
corriente

178 x 176 x 146
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