
Revolucionario.  
Eficiente. Versatil.

CERTAINSCAN 6.0 SOFTWARE SUITE
El software CertainScan 6.0 permite a los usuarios maximizar las 

funciones de su escáner Gemini con solo una preparación mínima del 

documento antes del escaneo. CertainScan ofrece a las empresas una 

sólida herramienta de captura con limpieza de imágenes, 

reconocimiento/indexación y control de calidad.

CAJAS DE CLASIFICACIÓN PROGRAMABLES
Gemini está equipado con cinco bandejas de salida de clasificación 

programables que permiten una clasificación única y versátil. Todos 

los escáneres Gemini incluyen un contenedor de paso adicional, ideal 

para artículos gruesos y delicados.

RIGHT-SPEEDTM SCANNING
Diseñados para brindar eficiencia y velocidad, los escáneres OPEX 

Gemini pasan sin problemas a la velocidad adecuada para escanear 

documentos y maximizar el rendimiento: índices de alta velocidad de 

240 ppm (480 IPM a 300 ppp y clasificación y reconocimiento 

complejos de hasta 120 ppm (carta/115 ppm (A4 a 300 ppp.

ALIMENTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD
Los operadores pueden apilar continuamente documentos de 

alimentación a altas velocidades mientras dejan caer hojas sueltas 

sin necesidad de detenerse. Además, Gemini ofrece un alimentador 

de reescaneo único para una recuperación rápida.

VENTAJAS
VERSATIL
Impulsado por la tecnología de escaneo de velocidad adecuada, 

Gemini maneja fácilmente la más amplia gama de tipos, tamaños y 

condiciones de documentos. Gemini se integra con la mayoría del 

software back-end mediante la creación de archivos personalizados y 

salidas de metadatos utilizando el software CertainScan altamente 

configurable para satisfacer sus necesidades comerciales únicas.

CONFIGURABLE
La solución de escaneo Gemini es altamente configurable para 

satisfacer sus crecientes necesidades. El software robusto permite 

trabajos con salidas configurables creadas para alimentar software 

back-end sin necesidad de middleware. Configure las estaciones de 

trabajo para adaptarse a una amplia variedad de necesidades y 

clasifíquelas utilizando contenedores programables basados en la 

identificación de documentos.

EFICIENTE
Con los escáneres Gemini, se requiere una preparación mínima de 

documentos, lo que reduce la necesidad de mano de obra adicional. 

Cambie fácilmente a diferentes flujos de trabajo y velocidades 

utilizando trabajos preestablecidos para lograr el máximo 

rendimiento. Agilice el procesamiento posterior con perfección por 

lotes que evita que se liberen excepciones en el flujo de trabajo.

RENTABILIDAD
Logre un ROI rápido gracias a los costos de implementación más 

bajos y al rendimiento en tiempo real maximizado. Los escáneres 

Gemini reducen la necesidad de mano de obra adicional, ya que 

requieren menos operadores para preparar y escanear documentos. El 

equipo Gemini se adapta para adaptarse a los tipos de volumen o 

flujo de trabajo con la capacidad de crear nuevas configuraciones de 

trabajo de manera rápida y eficiente.

Un avance tecnológico revolucionario, Gemini combina la versatilidad de Right-Speed™ Scanning, una calidad de 

imagen excepcional y la capacidad de configuración del paquete de software CertainScan®. Con capacidades de 

alimentador dual, la solución de escaneo OPEX® Gemini es el único escáner que maneja todos los tipos de 

documentos a la velocidad adecuada, lo que requiere una preparación mínima del documento y elimina múltiples 

dispositivos de escaneo. Ya sea que esté escaneando pilas limpias o documentos difíciles de preparar, dañados o 

delicados, Gemini impulsará su negocio ahora y en el futuro.

BENEFICIOS

PORQUÉ GEMINI?
Tecnología de escaneo Right-Speed™ 



79.5” x 102” x 35” (199.39 x 259.08 x 86.36cm)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES ( HxWxD ) 

Gemini

ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

Velocidad Hasta 240 ppm (letter)/245 ppm (A4) @ 300 dpi

Reconocimiento en línea OCR, OMR, barcodes, identificación del documento

Alimentación de documentos
Alimentación automática de alta capacidad, alimentación continua, alimentación de paquetes, 
alimentación por caída/escaneado, alimentación de reescaneo

Ciclo de trabajo diario Ilimitados

Detección de medios Detección de alimentación múltiple, inclinación, altura, longitud y sobres

CertainScan® 6.0 64-bit host software, CertainScan® EditTM, CertainScan® TransformTM, 
CertainScan® Monitor, OPEX standard barcode package, Windows 10 64-bitSoftware incluido

DIMENSION DE LOS DOCUMENTOS 

Largo 3.5” - 25.5” (8.89 - 64.77cm)

Ancho 2.0” - 12.0” (5.08 - 30.48cm)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Clasificación automática de 
páginas
• Corrección automática de 
sesgo
• Detección automática de 
sobres
• 7 detectores ultrasónicos de 
alimentación múltiple 
(estándar)
• Captura de 600 ppp
• Clasificación de 
documentos gruesos
• 5 bandejas de clasificación 
programables con gestión de 
bandejas de detección de 
papel 

• Captura documentos mixtos

• Pantalla táctil 22"

• Teclado y ratón

• Escaneo posterior 
CertainScan

• Sensor de grosor

• Ranura de descarga

• Ajuste de altura 

• Alimentador con sensor

• Captura digital externa

• MICR+ (US solo)

• Superficie de trabajo movil

• 1D and 2D barcodes 

• ScanLink API

• VRS* tecnología

• Key AssistTM

• Bankers Box Cart 

• Asistencia de identificación 
multifunción inalambrica 

• Identificador de referencia

• Impresión de registro de auditor
(delantero y trasero)

• PDF de alta compresión

• Edición adicional CertainScan 
y CertainScan Transform aplicaciones

• Adicional CertainScan
Transform aplication

• ProcessLink API

*VRS es una marca registrada de Kofax, Inc.

Tiene más preguntas? 
Contacte con nosotros

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

es@intimus-mpo.com




