Serie C
La serie C de Wicks and Wilson es una gama de
escáneres compactos para digitalizar tarjetas de
apertura. Una vez escaneadas, son accesibles
inmediatamente para visualizar, imprimir o enviar
por e-mail. La sencillez de la Serie C la convierte
en la alternativa ideal a los lectores-reproductores

Sistemas de escaneado de tarjetas de apertura Serie C
La última tecnología digital en un diseño compacto

Especificaciones técnicas
Sistemas de escaneado de tarjetas de apertura Serie C
La Serie C incluye dos modelos: el C-Drive-X de sobremesa para escanear tarjetas manualmente y el C-400, con lector de Hollerith
y bandeja de alimentación automática, para escanear lotes de forma desatendida.
•

Es la solución más adecuada y económica para convertir tarjetas de apertura en imagen digitales.

•

Lo último en tecnología de imagen digital

•

Lee automáticamente los datos del código Hollerith y selecciona el tamaño del original y el nombre del fichero (solo el modelo C-400)

•

Un solo escaneado de la tarjeta permite salvar la imagen en bitonal y escala de grises

•

El balance automático del blanco

, directamante desde el microfilm.

.

•   Totalmente compatible con Windows® 7 en 32-bit y 64-bits.
•   Conectividad de alta velocidad USB "plug and play";

que reduce el tiempo de definición de parámetros.

•   Reescaneado virtual. Automáticamente reprocesa la imagen escaneada con parámetros diferentes sin la necesidad de reescanear
físicamente la tarjeta de apertura.
•

Diseñado para el microfilm: ópticas, motor de escaneado
los ingenieros de Wicks and Wilson específicamente para el escaneado de microfilm.

•

Flexibilidad. Ambos modelos en su versión básica son capaces de escanear cualquier tarjeta de apertura ISO.

Modelo

C-Drive X

Resolución

C-400

100 - 400 ppp

100 - 400 ppp

Velocidad (A2 / C, 200ppp)*

<10s

370

Velocidad (A2 / C, 400ppp)*

<13s

300

Cargador

Manual solo una tarjeta

Entrada Hollerith

Automático 150 tarjetas

Manual

Ratio de reducción

Automática (IBM, MIL STD 804B)
7.5x a 40x (variable)

Salvado dual (escala de grises y bitonal)

Sí

Precisión de escalado

+/-0.5%

Formato de fichero (bitonal)

TIFF, CALS, PNG y PDF

Formato de fichero (ecala de grises)

JPEG, BMP, RAW TIFF, PNG y PDF

Certificaciones

CE, UL, cUL

RoHS

Sí

Tamaño (Largo x Ancho x Alto) / mm
Peso / kg
Potencia

150 x 200 x 90

170 x 460 x 210

1.9

5.8
110/240V, 250/170mA Externa

Especificaciones PC

Por favor visite (www.wwl.co.uk) para información actualizada sobre configuración del PC

Sistema Operativo

Windows 7 Profesional (32 o 64 bits)

* Máxima velocidad de escaneado dependiendo de la configuración del PC
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