
Quickscan Lite QW2100 

El lector QW2100 es pequeño, liviano y su diseño ergonómico es práctico para utilizar durante las 
operaciones diarias. Ofrece una lectura eficiente para la mayoría de los códigos de barra 1D y presenta 
un ángulo de lectura amplio, con una línea prolongada, que lo hace perfecto para capturar códigos de 
barra más anchos y largos. Perfecto para uso en comercios minoristas, industria liviana, procesamiento 
de facturas, documentos y entornos bancarios y financieros. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Quickscan I QD2400
La popularidad de los códigos de barras 2D se ha extendido por todos los segmentos de mercado en la 
industria de la captura de datos. El QuickScan™ QD2400 Imager 2D posee un excelente rendimiento de 
lectura omnidireccional en prácticamente todos los códigos de barra a un precio asequible. Idealmente 
adecuado para aplicaciones POS, el QuickScan QD2400 imager incluye nueva iluminación y un sistema 
de apunte desarrollado para reducir el estrés visual del operador durante las actividades diarias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Linear Imager
- Tecnología Green Spot confirmación de lectura
- Sellado contra agua y partículas: IP 42

- Soporta caídas de 1,5 mt sobre hormigón
- Lectura Códigos códigos 1D
- Interfaz: USB; RS232/KBW

- Tecnología Area Imager - Omnidireccional
- Tecnología Green Spot confirmación de lectura
- Sellado para agua y partículas: IP 42

- Soporta caídas de 1,5 mt sobre hormigón
- Lectura: códigos 1D y 2D
- Interfaz: USB/USB IBM/RS232/KBW

Gryphon I GD4100
Los lectores Gryphon son adecuados para multitud de aplicaciones y proporcionan una avanzada 
capacidad de lectura, capturando códigos de barras desde contacto hasta 1m. Un ángulo de escaneo 
más amplio permite la lectura de códigos más anchos y facilita la capacidad de decodificación de 
códigos difíciles de leer, estropeados o mal impresos. El Gryphon es la mejor elección para optimizar la 
productividad en entornos de retail, industriales y de oficina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Linear Imager
- Tecnología Green Spot confirmación de lectura
- Sellado para agua y partículas: IP 52

- Soporta caídas de 1,8 mt sobre hormigón
- Lectura: códigos 1D
- Interfaz: RS232/USB/IBM46xx/WAND/KBW según modelo



El Magellan ™ 3200VSi trae nueva 
tecnología de imágenes para puntos de 
venta de altos volúmenes. Es el primer 
escáner que duplica la velocidad y am-
plía el campo de visión para un alto ren-
dimiento omnidireccional, mientras le 
añade los beneficios asociados con la 
lectura de imágenes. 

Los algoritmos de decodificación avan-
zados del software FirstStrike™ del 
Magellan™ 2300HS proporcionan la 
mejor velocidad de escaneo del mercado. 
La memoria flash facilita las actualiza- 
ciones de software prolongando la vida 
útil del escaner y optimizando al máximo 
la inversión. 

El Magellan 3300HSi tiene características 
únicas que no tiene cualquier escáner 
de punto de venta, incluye un lector de 
tarjetas Micro-SD para ayudar con la 
administración de software, actualización 
y mantenimiento. Por ello la gestión de 
software con el lector Magellan 3300HSi 
es muy flexible.
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Magellan 1100i – 2D
El escáner omnidireccional de presentación Magellan™ 1100i es una herramienta de captura de datos 
de altas prestaciones para una gran variedad de aplicaciones. Utiliza la última tecnología digital de 
imagen de Datalogic para proporcionar un rendimiento de lectura rápido e intuitivo de códigos 1D y 2D 
soportando además características avanzadas como captura de imágenes y desactivación de etiquetas 
EAS. La tecnología de iluminación inteligente Datalogic Illumix™ incluida en el lector Magellan 1100i 
optimiza los niveles de iluminación para capturar imágenes y leer códigos automáticamente en teléfonos 
móviles, PDAs o pantallas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Magellan 2200VS
El escáner Magellan 2200VS está específicamente diseñado para minoristas que requieren un escáner 
compacto de alto rendimiento con lectura vertical. Personalizado para funcionar en entornos de caja de 
tiendas con mostradores muy pequeños, con un volumen de transacciones en punto de venta (POS) de 
volumen medio/alto, el escáner Magellan 2200VS es especialmente eficaz en farmacias, perfumerías, 
supermercados o tiendas de especialidad. Con un rendimiento de escaneo líder en su categoría por su 
ergonomía y capacidad de procesamiento sobresalientes, el 2200VS pone de manifiesto la calidad y la 
fiabilidad ya consolidadas de la marca Magellan.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Otros Modelos de Scanners Sobre el Mostrador

- Tecnología Imager Omnidireccional
- Tecnología Green Spot para confirmación de lectura
- Sellado contra agua y partículas: IP52
- Resistencia a caídas: soporta caídas de 1,2 mt sobre hormigón

- Lectura: 1D y 2D
- Soporte manos libres
- Interfaz: USB/USB IBM/RS232/KBW/IBM 46XX
- Compatible con sistemas Checkpoint EAS e Interlock

- Tecnología Imager Omnidireccional
- Sellado contra agua y partículas: IP 5X
- Altura Lectura: 15,2 cm 
- Líneas de escaneo: 20

Magellan 3200VSi
(1D/2D)

Magellan 2300HS
(1D)

Magellan 3300HSi
(1D/2D)

- Lectura: 1D
- Interfaz: USB/USB IBM/RS232/KBW/IBM 46XX
- Puerto auxiliar para scanner de mano RS232
- Compatibilidad sistemas Checkpoint EAS y Sensormatic


