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ESTACIÓN UNIVERSAL 
PARA DIGITALIZACIÓN DE 
CORREO 

FalconRED™ combina la unidad de 

extracción y de apertura de sobres más 

eficaz del mercado, el Rapid Extraction 

Desk de OPEX Modelo 72™, con la 

última tecnología de digitalización de 

OPEX. FalconRED ha sido diseñado para 

enfrentarse a los abrumadores y más 

difíciles desafíos del flujo de trabajo del 

centro de correo. 

FUNCIONALIDAD MEJORADA 
Y FLEXIBILIDAD SIN IGUAL 

FalconRED permite que los 

operadores abran, preparen y digitalicen 

el contenido de los sobres en una única 

plataforma y con una velocidad superior 

a la que se puede alcanzar utilizando 

el proceso actual.  Esto aumenta 

sustancialmente la integridad y la 

seguridad de los documentos que se 

están procesando, a la vez que reduce 

significativamente los costos derivados 

de la preparación de documentos para 

digitalización. Además, FalconRED 

proporciona cuatro capacidades de 

alimentación versátiles: Por caída, por 

paquete, alimentador de gran capacidad y 

el único alimentador Rescan.

FalconRED puede manipular una 

amplia gama de tamaños de sobres y 

gramajes de papel intercalados.  Solo 

tiene que cargarse el correo en la 

bandeja de extracción de correo, sacar 

los documentos extraídos de los sobres 

abiertos automáticamente por FalconRED 

y colocarlos en la cinta transportadora. 

Procesa todo: desde cheques y hojas 

sueltas a pilas grandes de documentos.  

¡Se puede digitalizar desde papel grueso a 

papel cebolla, frágil o dañado, de sobres 

y archivadores a recibos, formularios 

pequeños y tarjetas de visita, sea cual sea 

el estilo o el tipo de documento! Con el 

software y el dispositivo de captura externa 

opcional, los objetos tridimensionales y 

otras fuentes también pueden integrarse 

directamente.

EFICIENCIA MEJORADA Y 
MAYOR SEGURIDAD

Al minimizar la preparación, la 

manipulación del papel y otras tareas 

manuales no solo se mejora la eficiencia 

y los resultados, obteniéndose una 

mayor integridad del documento. Los 

documentos se manipulan una vez y se 

convierten en imagen. A medida que se 

sacan los documentos de los sobres y 

se digitalizan, los operadores pueden 

ver las imágenes en tiempo real para 

asegurarse de obtener una identificación 

y una captura adecuadas. Esto reduce 

el tiempo y las costosas digitalizaciones 

sucesivas del proceso. 



FUNCIONES Y BENEFICIOS
Diseñado para la digitalización de documentos y sobres 
mezclados

FalconRED es el modo más rápido y eficaz de procesar pagos 
y digitalizar documentos directamente desde el sobre.  Es idóneo 
para centros de correo, pedidos por correo, mayoristas de cajas 
de seguridad, subcontratistas de procesos de negocios / business 
process outsourcers (BPO), centros de procesamiento de pago, 
departamentos de servicio compartidos, cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar.

Capacidades del alimentador versátiles
El alimentador especializado de OPEX proporciona un proceso 

dinámico que ha demostrado reducir la fase de preparación y 
aumentar la precisión de la digitalización. La tecnología patentada 
de alimentación por caída permite obtener una digitalización 
eficaz directamente de los sobres, mientras que las capacidades 
de detección inteligente ajustan la velocidad para obtener un 
rendimiento óptimo de la digitalización.  El alimentador de alta 
capacidad manipula grandes pilas de documentos heterogéneos, 
haciendo innecesarios otros escáneres de alto volumen. El 
alimentador Rescan ha sido diseñado para obtener digitalizaciones 

sucesivas más rápidas y eficaces sin tener que interrumpir el 
proceso general de digitalización.

Uso sencillo y diseño ergonómico
FalconRED proporciona una apertura de sobres eficaz gracias 

a su cortador de precisión tipo fresado, que dispone de un suave 
borde que evita los cortes en el papel. La mesa motorizada opcional 
ofrece la posibilidad de ajustar la altura, para obtener la máxima 
comodidad del operador. FalconRED está equipado con una pantalla 
táctil de 22” para visualizar mejor las imágenes digitalizadas y una 
sencilla clasificación de las páginas con un solo toque. 

Software CertainScan™ 3.0 reductor de la fase de 
preparación

El software CertainScan de OPEX es el complemento perfecto 
de FalconRED, cuenta con múltiples funciones, proporciona una 
clasificación automática y el modo más intuitivo para clasificar 
visualmente los documentos una vez que se han digitalizado. La 
versatilidad de esta plataforma permite a los usuarios aumentar 
todas las funciones del escáner OPEX y reducir la fase previa de 
preparación de los documentos para digitalización.

www.opex.com

Especificaciones del FalconRED:
Alimentación del documento:   Alimentación automática de gran capacidad, alimentación por caída continua, 

alimentación por paquete, alimentación Rescan

Rango de ancho de documentos 2.0" – 12.25" (5.08 cm – 31.12 cm)

Rango de longitud de documentos 3.5" – 25.5" (8.89 cm – 64.77 cm)

Velocidad de digitalización Hasta 110 ppm/220 ipm a 300 ppp

Reconocimiento en línea OCR, OMR, códigos de barras, ID de tipo de documento

Detección automática de medios Detección de alimentación múltiple, detección de longitud, altura, sesgo y sobre

Separación de documentos 3 bandejas de salida programables para clasificación 
 1 bandeja recta programable para hojas delicadas o muy gruesas 

Ciclo de trabajo diario Ilimitado

Dimensiones (altura x anchura x fondo) 61.70" x 97.01" x 41.60" (156.72 cm x 246.41 cm x 105.66 cm)

Paquete de software  software de captura CertainScan™ 3.0 64 bit, CertainScan Essentials™,  
CertainScan Edit™, OPEX Transform™, paquete de código de barras de OPEX y 
Windows 7 64 bit

Características adicionales  CertainScan PC proporcionado por OPEX 
Pantalla táctil plana de 22" 
ID de paquete 
Detector de sobres precoz 
IDAssist™ 
Integrado con una bandeja de extracción rápida OPEX

Características opcionales populares  Impresión del registro de auditoría (delantera y trasera) 
Impresora de gráficos posteriores (imprime firmas y código de barras Code 39)  
Mejora de tecnología de imagen VRS* 
KeyAssist™ 
ID de referencia 
MICR/MICR+ 
Soporte genérico para dispositivos de captura externa 
IDAssist tipo varias páginas

 *VRS es una marca registrada de Kofax, Inc.

Disponible Falcon y Falcon Transportable

Aplicaciones típicas  Procesamiento de pedidos, procesamiento de formularios, pagos al por menor, 
remesas al por mayor, departamento de correspondencia y entornos de servicios 
compartidos
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