
LITUS SMARTCHECK MANAGEMENT

Ventajas y Beneficios

• El escaneo de cheques o documentos posibilita la 
generación de imágenes digitalizadas, estas son 
procesadas en forma automática, asegurando rapidez y 
eficiencia en el manejo de la información.

• El escaneo es sencillo, rápido, eficiente en el 
procesamiento de la información, rentable y permite el 
proceso automatizado de grandes volúmenes de 
imágenes digitalizadas.

• Ahorra tiempo y dinero, también reduce los errores 
humanos.

• Incremento en la productividad del personal, atienda a 
más clientes en menor tiempo.

• Los datos digitales (cmc7) pueden incorporarse a 
cualquier documento electrónico, sistemas y 
aplicaciones diversas o bases de datos, a diferencia del 
papel.

• Mejor utilización del espacio físico ya que no se 
requerirá archivar todos los documentos ya que la 
mayoría estará disponible en formato digital.

• Reducción de costos en papel y fotocopias como así 
evitar que los cheques se extravíen.

Captura la doble lectura de la banda del código CMC7 de los cheques, una 
magnética y otra óptica, y coloca lo leídotal como si hubiera sido escrito por el 
teclado de la computadora (emulador de teclado)

Características

• Base de Clientes
• Base de Empresas
• Base de datos de códigos de bancos según BCRA
• Base de datos Códigos Postales de la Argentina
• Nro. Cuenta Bancaria Cliente
• Nro. Cheque
• Fecha de Emisión
• Fecha de Vencimiento
• Importe
• Incorpora la capacidad de exportación a (Excel, Word, 

block de notas etc.)
• Definir en cual carpeta de la red interna guardar las 

imágenes.
• Impresión de Endosos con diversos textos para y/o Nro 

de serie interno
• Base de datos de todos los cheques escaneados
• Permite la diversidad de filtros necesarios para crear 

una búsqueda o reporte y la sumatoria de importes de 
cheques del filtro en cuestión.

• Los filtros acceden a los campos de Banco , Localidad , 
Nro de Cuenta Bancaria , Nro de Cheque , Fecha de 
Emisión , Fecha de Vencimiento , Importe , Cliente , 
Proveedor, Cheques rechazados , Carpeta de archivos 
almacenados , Endosos.

• Todos los datos almacenados pueden ser revisados en 
cubos dinámicos de múltiples reportes consiguiendo las 
características de un Tablero de Comando

• Permite configurar la calidad de las imágenes entre 100 
y 300 dpi, Color , Blanco y Negro o 256 tonos de grises, 
Frente y o Dorso

• Interfase con cualquier aplicación o Sistema de Gestión 
de Cobranzas y/o Pagos

• Verificación física de la cartera de cheques usando el 
dispositivo 
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