
PARA USO MÓVIL EN PRIMERA LÍNEA

	 Pasos fronterizos 
	 Oficinas de inmigración 
	 Oficinas de aduanas 
	 Aeropuertos 
	 Comisarías de policía 
	 Bancos, etc.

DOCUTESTER 
LA NUEVA ESTACIÓN DE TRABAJO COMPACTA PARA LA VERIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS



DOCUTESTER
El robusto dispositivo de inspección de documentos 
para la inspección visual de documentos de viaje, 
billetes de banco, documentos aduaneros, etc.

Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles.

En interés de nuestros clientes, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en función de 
los avances técnicos. Por lo tanto, las ilustraciones, las descripciones y el volumen de suministro no 
son vinculantes.

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA
		Cerramiento básico de metal, con 2 asas a izquierda y   
 derecha, lacado RAL 7016 antracita, interior y exterior

 Soporte de objetos: placa de plástico difusa, soporte de  
 objetos inclinado, fácilmente desmontable para la limpieza  
 o el acceso a la luz transmitida

 Tamaño máximo del objeto: > DIN A4 (297 x 210 mm)

	 4 sistemas de iluminación integrados:

		Luz incidente blanca 
    1x tubo fluorescente de 15 vatios, > 5600 Kelvin luz  
 día, vida útil aprox. 13000 horas

 Interruptor ON/OFF etiquetado REMI, para un control 
 visual general

	 Luz transmitida blanca 
 2x tubo fluorescente de 15 vatios, > 5600 Kelvin luz 
 día, vida útil aprox. 13000 horas

 Interruptor ON/OFF etiquetado con DIA para la detección 
 de de marcas de agua, grabados mecánicos hilos de 
 seguridad, etc.

	 	Luz incidente UV-A 365 nm 
2x UV-A 365 nm, tubo fluorescente de 15 vatios (luz 
negra), vida útil aprox. 5000 horas

 Interruptor ON/OFF etiquetado UV, para la detección  
 de papel falso, afeitado químico, fibras de seguridad y 
 elementos de seguridad, etc.

	 Luz rasante blanca 
 1x lámpara LED spot, 4000 Kelvin, luz fría, vida útil  
 aprox. 25000 horas 

 Interruptor ON/OFF etiquetado EPI, para la detección  
 de rasurado mecánico, estampado en relieve cambios 
 fotográficos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones exteriores 530 x 370 x 300 mm (L x A x A)

Espacio interior 500 x 250 x 200 mm (L x A x A)

Voltaje de alimentación 230V / 50Hz +/- 5 %

Consumo eléctrico 30W

Temperatura ambiente        +10°C bis + 40°C

Humedad relativa 40 - 80 %, no condensante

Peso 16 kg

Normas

Marcado CE, certificación ISO 9001-2015, 
conformidad RoHS    
El producto cumple los requisitos de la 
Directiva RoHS sobre restricciones a la 
utilización de sustancias peligrosas.

Projectina AG

Dammstrasse 2

CH-9435 Heerbrugg

Schweiz/Suiza

+41 (0)71 727 28 00
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www.projectina.ch
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EN OPTION
	 Loupe Doculus Lumus 
 aumento 15x ou 22x

http://www.projectina.ch
https://www.facebook.com/people/Projectina-AG/100078441743926/
https://www.instagram.com/explore/tags/projectina/?hl=de
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEvcokqz6IgdgAAAYThg0egRVUXl3EvGa9Haq_xDyBlvhn3hB00GzVSvcQzJFFh0drt0YqU8P6zt8LWP0PzIgY9Hc3-mImcC3cwsq40Onw-Ku6t6UZDt0NyXU2oN8UA70DhELA=&original_referer=https://www.google.ch/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fch.linkedin.com%2Fcompany%2Fprojectina-ag

