
Escáner de Tarjeta de Identificación:

¡Nunca había sido tan fácil cumplir con los reglamentos locales, estatales y 
federales!

Con el Administrador de Operaciones de Reciclaje (ROM por sus siglas 
en inglés) de 21st Century Programming y los aditamentos opcionales de 
hardware,  como el Escáner de Tarjetas de Identificación, el Pad de Firmas 
Digitales y el Escáner de Huellas Digitales, cumplir con los reglamentos es 
muy sencillo.*

21st Century Programming facilita la adquisición 
de hardware al enlazar las mejores opciones 
disponibles en precio, garantizando que todo 
el equipo esté probado y es compatible con 
nuestros. Al comprar hardware a través de 
nuestro departamento de adquisiciones, usted 
se ahorrará bastante tiempo y dinero a la vez.

Adquisición de Hardware:
Para asegurar el correcto funcionamiento de 
nuestros equipos, le recomendamos que nos de 
la oportunidad de configurar e instalar su nuevo 
hardware y así disminuir la probabilidad de incurrir 
en algún equipo defectuoso. Para mayor información 
acerca de la adquisición o instalación de hardware 
favor de llamar al (562) 981-1030. O visite nuestra 
página Or visit www.21stCenturyProgramming.com.

Instalación:

¡NO  MÁS  ROBO DE  METAL !
De 21st Century Programming

Soluciones de Software Personalizado para la Industria de Reciclaje

www.21stCenturyProgramming.com.mx
Ph: (562) 981-1030

Al escanear la tarjeta de identificación, el programa OCR transfiere 
instantáneamente la información a la base de datos del ROM. La imagen 
de la tarjeta de identificación se almacena directamente en la cuenta del 
cliente y puede ser enviada por fax o impresa a través del mismo sistema.

Capture una firma por cada transacción. El sistema almacena 
la imagen de la firma e información biométrica que permite 
identificar la velocidad del trazo y el orden que se realizó 
para cumplir con los aspectos legales de una firma digital.

Capturador de Firmas Digitales:

Escaneé y guarde en segundos las huellas digitales del cliente en cada 
transacción para cumplir incluso con las regulaciones policiacas mas estrictas.

ROM envía electrónicamente la información de cada compra 
a LeadsOnline, ahorrándole a usted y a su autoridad 
local innumerables horas de trabajo administrativo.

Escáner de Huellas Digitales:

Reportes Electrónicos:

*Driver’s license scanner, electronic signature pad, and fingerprint scanner are considered hardware 
and are sold separately from the ROM software program. 


