
Porqué Falcon® Scanner Series?

Escaneo a un toque 
diseñado para eliminar la 
preparación previa.

Eficiencia y Flexibilidad
El Falcon + puede procesar fácilmente cualquier cosa, desde 
papel grueso hasta piel de cebolla y piezas frágiles o dañadas, sin 
clasificación previa. Puede procesar sobres y carpetas de 
archivos, recibos y otras páginas pequeñas sin grabar ni copiar. 
Incluso puede manejar rayos X y objetos tridimensionales con 
facilidad.

One-Touch Scanning
Los escáneres de documentos Falcon+ eliminan prácticamente 
todas las tareas de preparación, manipulación de papel y 
manuales para garantizar un proceso de transformación de 
documentos seguro, rápido y preciso.

Capacidades de clasificación mejoradas
Disponible en configuraciones de tres o cinco contenedores de 
clasificación programables, el Falcon + ofrece capacidades de 
clasificación únicas y versátiles. Con una capacidad de depósito 
ampliada, el Falcon + permite un tamaño de lote casi ilimitado. 
Todos los modelos Falcon + están equipados con un contenedor 
de paso adicional, ideal para artículos gruesos y delicados.

Máxima seguridad e integridad de los documentos
En el mundo actual de mayor seguridad y cumplimiento de los 
datos, el escaneo con un solo toque garantiza una 
transformación de documentos eficiente, segura y protegida que 
tiene sentido y protege contra costosas filtraciones de datos.

CertainScan™ 5.5
OPEX® CertainScan™ crea trabajos de escaneo personalizados, 
identifica tipos de páginas dentro de un trabajo y automatiza 
muchas actividades tradicionales de preparación de 
documentos, todo mientras se integra con su software.

Thickness Measuring Device (TMD) 
The Thickness Measuring Device (TMD) detectará y clasificará 
automáticamente los sobres como separadores de 
transacciones. Los operadores pueden anular la función TMD al 
escanear documentos delgados o frágiles.

Alimentador universal de documentos
El alimentador Falcon+ reduce la necesidad de preparar 
documentos antes del escaneo, lo que permite que los 
documentos se alimenten como páginas individuales o en pilas de 
pesos y tamaños mezclados.

Detección de alimentación múltiple mejorada
Siete detectores ultrasónicos de alimentación múltiple ubicados 
estratégicamente (MFD) reconocen alimentaciones dobles, notas 
adhesivas y esquinas dobladas en cualquier parte de una página y 
notifican al operador, lo que ayuda a producir los resultados de 
escaneo más precisos del mercado.

Ventajas

Los únicos escáneres de gran volumen  que pueden eliminar o reducir significativamente el costoso 
tiempo de preparación.

La serie de escáneres Falcon® puede procesar pagos y escanear documentos directamente desde 
carpetas de archivos, sobres sellados o cualquier otro tipo de almacenamiento de documentos y 
producir imágenes y datos utilizables en cuestión de segundos. Los documentos se manejan solo una 
vez, lo que reduce significativamente los costos laborales al tiempo que aumenta la seguridad de los 
documentos.

Beneficios



Tiene más preguntas? 
Contacte con nosotros

https://intimus-mpo.com/es/ 

es@intimus-mpo.com

Falcon+ 

FalconV+ 

Falcon+ RED 

FalconV+ RED

64.35" x 102" x 32.27" (163.45cm x 259.1cm x 81.97cm)

71.4" x 102" x 32.5" (181.4 cm x 259.1 cm x 82.5cm)

55" x 111.10" x 41.60" (139.7 cm x 282.194 cm x 105.66 cm)

61.60" x 111.10" x 42" (156.46 cm x 282.2 cm x 106.7 cm)

Reconocimiento en linea 

Alimentación de documentos 

Detección ciclos de trabajo 

Software incluido

Hasta 120 ppm (Carta)/115 ppm (A4) @ 300 dpi

OCR, OMR, barcodes, documentos tipo ID

Alimentación automática de alta capacidad, alimentación de caída continua, alimentación de 
paquetes, alimentación de reexploración

Ilimitados

Detección de alimentación múltiple, detección de altura, longitud, inclinación y sobre

Software de host CertainScan ™ 5.5 de 64 bits, CertainScan Edit ™, OPEX Transform ™, 
paquete de código de barras estándar OPEX, Windows 10 de 64 bits

Especificaciones
Dimensiones ( HxWxD )

 Dimensiones de los documentos  

Longitud

Ancho

3.5"-25.50" (8.89-64.77 cm)

2.0"-12" (5.08-30.48 cm)

 Especificaciones adicionales

Velocidad de escaneo

Características estándar:

• Clasificación automática de paginas

• Desviación automática

• 7 detectores ultrasónicos

•  Anulación TMD 

• Teclado inalámbrico

• Espejo de compartimento superior

•  Captura a 600 dpi

•  Captura digital externa

•  Impresión de seguimiento auditoría

• Impresora de gráficos posterior para la 

impresión de firmas y códigos de barras 39

• Superficie de trabajo móvil

• Bankers Box Cart

• 1D y 2D Barcodes 

*VRS es una marca comercial registrada de Kofax, Inc.

•  Clasificación documentos gruesos

•  3 o 5 Bandejas de clasificación 

•  Captura de documentos mixtos

•  Pantalla táctil de 22" 

•  Tecnología de detección de paquetes

•  Detección de sobres

•  Asistente multifunción 

Características opcionales:

• ScanLink API 

• CertainScan Edit y Transform en Pc 
externa

• Tecnología VRS* 

•  MICR/MICR+ 

•  Tecla AssistTM

•  Referencia ID




