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Antecedentes 

El objetivo de esta manual de usuario es mostrar las especificaciones técnicas e instrucciones 

de instalación del lector de documentos IDBox One 

El lector de documentos IDBox One permite la lectura de Pasaportes y DNI españoles 

electrónicos como normales, gracias a la integración de su lector: 

 Lector de caracteres OCR ( Área MRZ del Pasaporte-e y DNI español ) 

Permite así pasar la información leída a una aplicación residente en PC mediante la generación 

de un fichero y en los siguientes entornos: 

 Control policial en aeropuertos, puertos y fronteras. 

 Hoteles  -Alquiler de vehículos 

1. Especificaciones te cnicas 

El Pasaporte electrónico es leído con una sola operación. 

Lector OCR: 

 Lectura de los caracteres impresos en la Machine Readable Zone ( MRZ ) del 

Pasaporte-e y en el DNI-e 

Conexiones:  

 USB esclavo 2.0 ( Full speed 12Mbps )  

Señalización mediante 3 LEDs en el frontal del lector: 

 Verde: Lector alimentado 

 Naranja: Atención 

 Rojo: Errores 

Alimentación: Por puerto USB 
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2. Instalacio n 

Durante la instalación del programa AM/Hotel se copian las carpetas que contienen la 

instalación del lector de documentos IDBox One 

1. Instalación de driver 

En la siguiente ruta: 

C:\Amsystem\AmHotel\XACOM\ Driver\IDBOX_One_Scanner_USB_CDC_Driver\,  encontrará 

el ejecutable "setup.exe" que corresponde al driver de instalación 

Ejecute el “setup.exe”, probablemente la seguridad de Windows le muestre un mensaje de 

advertencia indicando que Windows no puede comprobar el editor de este controlador, en 

este punto seleccionaremos la opción “instalar este software de controlador de todas formas” 

 

Una vez instalado el driver conecte el lector a un puerto USB, espere unos instantes  

2. Ejecución de software de lectura de documentos 

En la carpeta C:\Amsystem\AmHotel\XACOM\DRA\ encontrara el ejecutable 

“Documents_Reader.exe”,  deberá crear un acceso directo para poder acceder fácilmente o 

agregar un acceso directo al menú de inicio de Windows para que se ejecute automáticamente 

al iniciar Windows 
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3. Configuracio n lector en AM/Hotel 

Desde AM/Hotel deberá habilitar la lectura de documentos desde el menú “Ficheros > 

Parámetros de empresa” y deberá seleccionar el menú “otros”  

Dentro de esta ventana seleccionaremos el botón la pestaña “IDBOX” y “activar”, esto nos 

pondrá automáticamente la ruta de lecturas así como la carga de documento 

automáticamente.  
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4. Programa lectura de documentos 

Para poder ejecutar el programa de lectura de documentos debe ejecutar el fichero: 

C:\Amsystem\AmHotel\XACOM\DRA\Documents_Reader.exe 

Una vez ejecutado, la aplicación arranca por defecto con la opción “lectura automática 

habilitada”, esto nos permitirá leer los documentos automáticamente y generara un fichero de 

texto con los la lectura realizada.  

 

La carpeta donde se genera los ficheros de salida con el resultado de la lectura es: 

C:\Amsystem\AmHotel\XACOM\DRA\Output_ID\ 

El fichero generado contiene la información necesaria para que AM/Hotel pueda crear una 

ficha de cliente con los datos necesarios para crear el parte policial 
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5. Lectura de Pasaporte 

La aplicación IDBox One permite la lectura de datos de Pasaportes mediante la lectura OCR del 

área MRZ. 

 

 

Para realizar la lectura debe depositar el pasaporte en la parte frontal del lector con la cara 

principal hacia la vista del usuario como se muestra en la imagen 
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6. Lectura de DNI 

La aplicación IDBox One permite la lectura de datos del documento de nacional de identidad 

español, (DNI) mediante la lectura OCR del área MRZ. 

 

Para realizar la lectura del DNI deberá insertarlo en la parte frontal del lector con la cara principal 

del mismo hacia la vista del usuario tal como se muestra en la imagen 

 

 

7. Funcionamiento en AM/Hotel 

Para capturar documentos en AM/Hotel, necesitamos hacerlo desde la ficha de clientes 

“Ficheros > Fichas > Clientes”  

Al seleccionar “Nuevo” automáticamente ira a la pestaña de “Capturar documento”  

mailto:comercial@amsystem.es


Lector documentos IDBox One  
 

AM System. Software profesional 
Avenida  Ejército Español 22, 2300, Jaén, España 
Teléfono: +34 953275931 Mail: comercial@amsystem.es 

Página 7 

 

 

Al insertar un pasaporte o DNI automáticamente rellenara los campos identificativos del cliente 

y los datos necesarios para el parte de viajeros.  
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