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VSC-QC1
®

Un sistema multifunción para la evaluación y la
autenticación de pasaportes y otros documentos

•
•
•
•
•

Lector RFID sin contacto
Cámara digital de 5 megapíxeles
Pantalla táctil de 10”
Iluminación LED integrada
Pantalla multi-imagen

El VSC-QC1 está diseñado para asistir a las agencias gubernamentales y los organismos
privados en la lucha contra los fraudes de identidad a través del uso de documentación falsa o
alterada, incluidos pasaportes, carnés de identidad, visados y otros documentos de seguridad.
Mediante la incorporación de la tecnología de evaluación de documentos multi-espectral, con una
interfaz de pantalla táctil de uso sencillo y activación automática al colocar un documento en la mesa
de evaluación, el VSC-QC1 es ideal para aplicaciones de primera línea.

Hasta 10 comprobaciones de seguridad en menos de 10 segundos
Con flujo de luz e iluminación lateral, flujo de infrarrojos e iluminación lateral, luz coaxial,
flujo de UV, luz transmitida, datos Echip, datos MRZ y búsqueda en bases de datos de referencia
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VSC-QC1
Unsistema de comprobación rápida
para la evaluación veloz de pasaportes
y otros documentos de seguridad
Con una interfaz sencilla e intuitiva y funciones de evaluación
de documentos de gama alta, el VSC-QC1 constituye una
solución versátil para la prevención del fraude en documentación.
Tras colocar el pasaporte o carné de identidad boca abajo en el
VSC-QC1, el sistema ejecuta una rutina de escáner automático
personalizable con una variedad de fuentes de luz mientras lee todo
tipo de datos MRZ o e-chip disponibles al mismo tiempo.
En cuestión de segundos, el operador obtiene una galería en
miniatura, de la que puede seleccionar imágenes para comprobarlas
en pantalla completa, así como un sencillo indicador de validez o
invalidez.
Las comprobaciones de documentos con el VSC-QC1 son
rápidas y precisas y pueden modificarse para adaptarse a sus
requisitos exclusivos. El sistema constituye la solución de
primera línea ideal para aeropuertos, agencias de inmigración,
controles de fronteras, hoteles, bancos y cualquier otro lugar
donde sea necesario presentar documentación física como
prueba de identidad.

Prestaciones del producto
• Lector de página completa rápido, preciso y eficiente
• Funcionamiento intuitivo a través de un tablet de pantalla
táctil opcional
• Integración opcional de bases de datos de pasaportes
• Detección automática de documentos
• Alto índice de lectura la primera vez, escaso índice de error

Base de datos de referencia

Comparación de imágenes físicas y e-chip

Funciones de evaluación
•
•
•
•

El escáner automático se inicia al detectarse el documento
Fuentes de luz blanca, UV, infrarrojos y luz transmitida
Los datos e-chip y MRZ se visualizan
Notificación de validez o invalidez casi instantánea

El pasaporte se somete a
evaluación de UV

Los pasaportes válidos obtienen
una aprobación completa

VSC-QC1 Especificaciones

Accesorios

Cámara

5MP

Base de datos de referencia

VSC/DB/ARCHIVE

Zoom de imagen

x2,x3,x5 & x10 digital

Actualización

VSC/DB/KDATA

Resolución de la imagen

500dpi

Teclado y ratón

VSCQC1/KM

Fuentes de luz

Blanco, UV, IR, Transmitido,
Co-axial, Oblicuo

USB de datos

VSCQC1/DT

Computer

VSCQC1/PENT

Interfaz de datos

USB 2.0

19” Monitor

VSCQC1/MON

Pantalla táctil

10” alta resolución

x10 lupa externa

VSCQC1/EL

Huella

250x181mm

Adaptador de corriente del vehículo

VSCQC1/VP

Pantalla táctil

VSCQC1/TAB

Bolsa protectora

VSCQC1/CC
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