DOCUSTAT DS-220
PARA LA RECUPERACIÓN DE EVIDENCIA ESCRITA
EN DOCUMENTOS
Docustat DS-220 se usa para recuperar evidencia dejada por la
presión en la escritura a mano. Con el uso de un proceso de imagen
electrostático, el sistema revela estas marcas frecuentemente
invisibles con más claridad y legibilidad que las tradicionales
técnicas de iluminación. Los resultados se transfieren luego a una
lámina transparente para su análisis mientras el documento original
permanece intacto.

DOCUSTAT DS-220 CARACTERÍSTICAS

ALTAMENTE SENSIBLE

Revela marcas invisibles de la escritura al
tiempo que ignora la letra visible

FÁCIL LIMPIEZA

Fácil vaciado del tóner con un dispositivo de
inclinación y recolección

PREPARACIÓN SENCILLA
DEL DOCUMENTO

Equipado con un humidificador de
documentos para incrementar la sensibilidad
del documento
El uso de la exposición de la corona puede
medirse e incluir programaciones de voltaje

CORONA
SEGURO

Ventilación para partículas aéreas de tóner

EQUIPADO

Almohadillas de tóner opcionales disponibles

EJEMPLO DE USO: TRAZOS DE ESCRITURA SURCADA

IZQUIERDA: NUEVA TÉCNICA DE ALMOHADILLA PARA TÓNER
PARA IMÁGENES MÁS CLARAS
DERECHA: HUMIDIFICADOR DE DOCUMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. UNIDAD BÁSICA:
El sistema electrostático consiste en lo siguiente:
• Unidad básica: 450x440x210 mm con revelador en cascada y ventilador ON/OFF integrado que incluye un filtro para evitar diseminación
de polvo, bomba ON/OFF, con conexión a la unidad de corona
• Placa de vacío: 424x424 mm (A3 - reemplazable)
• Unidad de corona ON/OFF
• Film plástico para escritura surcada, tipo IW, 1 rollo, tamaño 0,4x500 m
• Film adhesivo, dos paquetes con 24 láminas cada uno, tamaño 25x35 cm
• Revelador en cascada, 1 kg
• Equipo de tóner, aproximadamente 300 g
• Recipiente vacío para mezcla cascada/tóner
• Cable para conexión a la red eléctrica
ACCESORIOS RECOMENDADOS:
• Cubo de recolección
PRODUCTOS DE CONSUMO:
• Revelador en cascada, 1 kg
• Tóner, 300 g (dos botellas, 150 g cada una)
• Film plástico para escritura surcada, tipo IW, 1 rollo, tamaño 0,4x500 m
• Film adhesivo, paquete de 24 láminas, tamaño 25x35 cm (A4)
• Film adhesivo, paquete de 24 láminas, tamaño 50x35 cm (A3)
OPCIONES:
• Unidad humidificadora de documentos
• Almohadillas para tóner (paquete de 50)
PESO:
Sistema básico:				

10 kg aproximadamente

Conexión a la red eléctrica:		

100-240V/50-60Hz

Bomba de vacío:				

-800 mbar

Suministro de energía de alto voltaje:

2,5W

Visite www.ultra-forensictechnology.com o www.projectina.ch para obtener más información.
©2015 Ultra Electronics Forensic Technology Todos los derechos reservados.
Cualquier tipo de reproducción sin la autorización escrita de Ultra Electronics Forensic Technology está estrictamente prohibida.
DOC02112015

