Panini I:Deal ®
Una solución innovadora específicamente diseñada
para la captura remota de depósitos de las pequeñas
empresas… La innovación que espera de Panini, el líder
mundial en tecnología de escaneado de cheques.
Especialmente diseñado para las necesidades de las pequeñas empresas

Panini I:Deal es el
producto perfecto en el
momento perfecto.
Richard Leirer
Jaguar Software

• El dispositivo Panini I:Deal es un producto innovador que ofrece una completa solución
de captura de cheques y que ha sido específicamente diseñado para satisfacer las
necesidades de las pequeñas empresas en la captura remota de depósitos (RDC).
Además de un coste de propiedad asequible, ofrece una calidad máxima coherente con
los resultados líderes del sector y la fiabilidad que los clientes esperan de Panini.
• La solución Panini I:Deal utiliza tecnologías patentadas que permiten ofrecer capacidades
de importancia crítica para obtener el éxito en la RDC, incluida la captura de imagen a
doble cara de alta calidad, el franqueo de documentos y las tecnologías de lectura
avanzadas en las áreas de MICR y OCR. Una clasificación en salidas minimiza la utilización
de papel, lo que permite el almacenamiento de documentos al tiempo que garantiza la
integridad de la secuencia de transacción.
• Gracias a las funciones de autoajuste, Panini I:Deal ofrece una experiencia de usuario
óptima en la amplia variedad de situaciones de trabajo que las pequeñas empresas
pueden encontrar durante las implementaciones de captura de cheques.

Basado en un exhaustivo estudio de mercado
• La creación y el diseño de Panini I:Deal se basa en un exhaustivo estudio de mercado
con el que se pretende identificar los requisitos concretos y exclusivos de las pequeñas
empresas usuarias de RDC. Los usuarios de las pequeñas empresas, las instituciones
financieras y los socios de Panini han contribuido directamente al diseño y desarrollo de
esta solución innovadora.

Ejemplo de la excelencia de diseño de Panini
• Coherente con la tradición de Panini, Panini I:Deal es un producto único en lo que a su
aspecto se refiere, que se ajusta de forma natural y cómoda a cualquier oficina o
entorno de pequeña empresa.
• Con una minuciosa atención a un diseño intuitivo y ergonómico, la solución I:Deal
se anticipa y adapta a aquellos usuarios poco familiarizados con el procesamiento
de cheques.

Reafirma la posición de Panini como líder del mercado
Con el apoyo de una base de clientes inigualable en todo el mundo y el más amplio
alcance de socios tecnológicos, Panini goza de una posición líder en el mercado de captura
distribuida. La solución Panini I:Deal se basa en esta posición y la reafirma, ya que integra la
innovación técnica y arquitectura abierta del paquete de productos Vision X® líder
del mercado.
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Especificaciones técnicas
Tamaño de la unidad

Diseño compacto.

Captura de imagen

Captura de imagen de doble cara que utiliza la
tecnología de sensor de imagen por contacto
(CIS, Contact Image Sensor).

Franqueo

Función de franqueo frontal inteligente que indica
visualmente el ingreso del cheque (el sello de
franqueo se vende por separado).

Endoso virtual

Endoso virtual ofrecido a través de Panini Vision
API, que automatiza y mejora la legibilidad de los
endosos de partidas.

Certificaciones

Certificaciones del sector que incluyen
la certificación de controladores WHQL,
aprobación de UL y FCC clase B.

Herramientas de software
/ Compatibilidad con
sistemas operativos

Windows XP, Windows Vista y Windows 7.

Altura: 81,2 mm (3,2 pulgadas)
Anchura: 167,6 mm (6,6 pulgadas)
Longitud: 200 mm (7,9 pulgadas)
Tamaño del documento

Altura: mín.: 53,8 mm (2,12 pulgadas)
– máx.: 105,9 mm (4,17 pulgadas)
Longitud: mín.: 53,8 mm (3,93 pulgadas)
– máx.: 105,9 mm (9,25 pulgadas)
Peso: mín.: 70 g/m2 (18,7 libras)
– máx.: 120 g/m2 (32 libras)

Alimentador

Amplia zona de alimentación para colocar
documentos de distintos tamaños.
Alimentador de documentos sencillo con
alineación automática.
Orientación ergonómica horizontal boca arriba
con carga automática de documentos.

Salida

Opción para que los documentos salgan a la zona
de alimentación o al bolsillo de salida.
Salida capaz de almacenar hasta diez partidas
manteniendo la secuencia de documentos en el
orden original.

Interfaz

Lector de MICR

Interfaz USB 2.0 con certificación WHQL
para reconocimiento de dispositivos e
instalación simplificada.
Tecnología de lectura MICR exclusiva que
garantiza una lectura precisa y fiable de la
información codificada: E13B, CMC7.
Tecnología de lectura Panini MICR Plus®
exclusiva con asistencia de OCR para optimizar
los resultados de lectura MICR.

Utiliza Panini Vision API, común a toda la familia
de productos Panini.
Interfaz opcional TWAIN disponible.

Consumo eléctrico

Suministro eléctrico externo eficiente.

Opciones de software

OCR-A, OCR-B, motores de reconocimiento de
códigos de barras, biblioteca IQA.

Funciones de diagnóstico

Autocomprobación en el encendido con
diagnóstico integrado.
Sensores de calibración automática de
documentos, cabezal de lectura MICR y cámara
de imagen que se ajusta al uso y a las distintas
situaciones de trabajo.

Mantenimiento

Requisitos mínimos de mantenimiento, sin
componentes sueltos y acceso total a pista para
retirar partidas extrañas.

Garantía

Garantía de un año. Plan de protección Panini
I:Deal® disponible (póngase en contacto con el
representante de ventas).

El sistema de administración que rige la fabricación de este producto
cuenta con la certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
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