DS2200
DS8178
LECTORES DE CÓDIGO
DE BARRAS
DESTACADOS

DS3678-ER
DS9300
DS9908
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SERIES

DS2200

Lectores códigos de
barras 1D y 2D
VERSÁTILES, CONFIABLES Y FÁCILES DE USAR

Descargue la hoja de
especificaciones
Aquí.

Puntos destacados del lector series DS2200
Alternancia al instante entre
escaneo de mano y manos libres

Fácil de implementar:
preconfigurado y listo para usarse.

Elimine las interferencias de Bluetooth
con el modo de optimización de wifi
exclusivo de Zebra

Integración sencilla con POS
basados en tabletas
Rango de escaneo insuperable: Los
trabajadores pueden escanear códigos de barras
con un amplio rango (de 0,5 in a 14,5 in/de
1,23 cm a 36,8 cm).

Batería que garantiza el funcionamiento
durante turnos completes (14 horas).
Herramientas gratuitas para satisfacer las
necesidades de administración avanzada y
de desarrollo de aplicaciones

La simpleza de apuntar y disparar para
escanear: escaneo omnidireccional
Carga sencilla, rápida y flexible

Controle su escáneres desde
teléfonos inteligentes, tabletas o
computadoras

Personalice fácilmente los ajustes
con 123Scan
DS2208

ASEQUIBILIDAD Y SENCILLEZ
ZEBRA TECHNOLOGIES
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SERIES

DS8100

Lectores códigos de
barras 1D y 2D
LO MEJOR EN DESEMPEÑO, INNOVACIÓN Y
FACILIDAD DE ADMINISTRACÓN

Descargue la hoja de
especificaciones
Aquí.

PRESENTAMOS

el lector de imágenes

DS8100
Lo mejor en desempeño, innovación y facilidad de administración

ZEBRA TECHNOLOGIES

Desempeño sin igual con
casi todos los códigos de
barras

Alcance de escaneo de
hasta 24 pulg./61 cm

Batería y capacitor
intercambiables

Amplia variedad
de herramientas de valor
agregado para impulsar
la productividad

El dispositivo más
resistente de su clase para
un funcionamiento confiable
todo el día, todos los días

Experiencia superior
instantánea y las mejores
herramientas
de administración
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Lector sin cable de vanguardia
Opciones de alimentación
intercambiable con
batería PowerPrecision+
y capacitor PowerCap
Bluetooth
4.0 con BLE

Seguridad
FIPS

Modo de
conexión
por Wi-Fi

Medidor
de carga
exclusivo

Tecnología de
contacto Connect+
Tres días de
escaneo continuo
por carga

Métricas de
administración
de la batería

ZEBRA TECHNOLOGIES

Configuración y
actualizaciones
remotas
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DS3678-ER
Escáner de códigos de
barras ultra-resistente
RENDIMIENTO IMPARABLE

Descargue la hoja de
especificaciones
Aquí.

Puntos destacados del escáner DS3678-ER
Rendimiento superior de escaneo a cualquier

código de barras 1D/2D en cualquier condición
Ultra resistente - el diseño más indestructible
de su clase
Captura códigos múltiples y procesa hasta 20 códigos
de barras simultáneamente
BATERÍA recargable de iones de litio PowerPrecision+
de 3100 mAh
(para modelos inalámbricos)

Procesamiento más rápido de la lista de selección

Un modelo con Bluetooth en una clase propia para
libertad inalámbrica superior

Clasificación de temperatura extrema, listo para el
congelador
Toletancia a caídas: resiste varias caídas sobre
concreto desde 8 ft/2,4 m

CAPTURA AVANZADA DE CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D EN UN ESCÁNER ULTRA RESISTENTE.
ZEBRA TECHNOLOGIES
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DS9300

SERIES
Escáner de
código de barras

UN LECTOR DE PRESENTACIÓN COMPACTO CON
GRAN FUNCIONALIDAD

Descargue la hoja de
especificaciones
aquí.

Puntos destacados del diseño
del lector DS9300 Series
LED de aviso de “buena
decodificación” en la parte superior,
que puede verse rápidamente desde
cualquier ángulo o posición

Campo de visión más amplio; pase
menos tiempo tratando de encontrar el
punto justo de los artículos.
Ubicación ergonómica del botón,
para uso más cómodo para el usuario

Casi sin huella para los
mostradores de espacio más restringido

Los LED están ocultos y disminuyen la
intensidad automáticamente cuando no
están en uso para reducir la molestia
visual.
Visor de escaneo curvo y LED altos que
mejoran el desempeño en superficies
brillantes y reflectantes
Diseño de base adaptable a varias
posiciones que brinda cuatro
posiciones de lectura y no se desgasta
durante el ciclo de vida del lector
Base a prueba de derrames: protección
IP52; circuitos electrónicos elevados y
cable de conexión; orificio de beeper oculto

El lector de presentación que se adapta a todos los espacios, escanea de todo y está diseñado para funcionar todo el día.
ZEBRA TECHNOLOGIES
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Un lector de presentación compacto con

gran funcionalidad
ES COMPACTO

Casi sin huella
y con un nuevo
diseño elegante

ZEBRA TECHNOLOGIES

ESCANEA
DE TODO

ESCANEA
RÁPIDO

Códigos de barras
en 1D/2D en papel
o en pantallas de
teléfonos móviles;
códigos de barras
de bajo contraste,
diminutos y de alta
densidad;
Digimarc®,
DotCode y más

Las velocidades
de lectura más
rápidas de su
clase; captura los
códigos de barras
en cuanto los
acerca al lector
para mantener las
filas de compra en
movimiento

FUNCIONA
TODO EL DÍA

Diseñado
para funcionar
después de
impactos,
caídas e incluso
derrames
accidentales

ES FÁCIL DE
INSTALAR Y
ADMINISTRAR

Configuración
preferida por
el sector y
herramientas de
administración
remota
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DS9908
Lector de imágenes
MEJOR RENDIMIENTO EN LA INSUDTRIA

Descargue la hoja de
especificaciones
aquí.

Puntos destacados del lector DS9908
Diseño híbrido desarrollado desde cero
para lectura manual y con las manos
libres
Microprocesador de 800 MHz, tecnología
PRZM Intelligent Imaging exclusiva de
Zebra y un sensor de megapíxeles de alta
resolución
Escaneo rápido gracias al campo visual más
amplio de su clase y un sistema de
iluminación avanzado

Capture múltiples códigos de barras con pulsar
una sola vez el gatillo del escáner

Fiabilidad durante todo el día

Diseñado para resistir caídas y derrames:
Con el sellado IP52 y un sistema electrónico
elevado, los derrames accidentales y el
polvo no afectarán el funcionamiento.
Capture documentos completos
con Intelligent Document Capture
de Zebra

Seleccione un código de barras entre varios
con Peferred Symbol

IMPULSE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PUNTO DE VENTA CON LO ÚLTIMO EN RENDIMIENTO Y DISEÑO
ZEBRA TECHNOLOGIES
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