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 DATALOGIC MAGELLAN 8400

Opciones de Compra
 LECTOR MAGELLAN 8400 SCN/SCL LAR SIN FUENTE $1,281.00USD

El escáner bióptico Magellan 8400 es el escáner para puntos de venta (POS) con capacidad de escaneo de cinco
caras de mayor rendimiento en la actualidad. Mejora la eficiencia operacional, al alcanzar velocidades de lectura 
excepcionales en la primera pasada y representa el siguiente paso en valor y productividad de caja de Datalogic
y la familia Magellan, al romper los récords anteriores de rendimiento, fiabilidad y valor añadido.

El modelo 8400 se puede configurar como escáner o combinación de escáner/balanza con el exclusivo plato de 
balanza All-Weighs® patentado por Datalogic, para asegurar el pesaje exacto de alimentos a granel, y frutas y 
verduras frescas en caja. Ofrece dos opciones de visualización remota de la balanza: un solo visor en un soporte o 
un visor doble en un único soporte para las aplicaciones que requieren de visualizaciones independientes tanto 
para el cajero como para el cliente. El 8400 está disponible en tres longitudes: larga, media y corta (sólo escáner) 
para adaptarse a las distintas configuraciones de los puntos de venta.

La memoria flash facilita las actualizaciones de software prolongando la vida útil del escaner y optimizando al 
máximo la inversión realizada. Además, se puede usar un puerto RS-232 auxiliar para una gran variedad de 
aplicaciones, incluyendo la incorporación de un escáner de mano, la programación y la configuración del 
escáner, o tener acceso a la salida de datos del escáner obtenidos de la lectura de la etiqueta. Para las 
aplicaciones que requieren de vigilancia electrónica de artículos (EAS), el modelo 8400 se puede equipar con los 
sistemas EAS Checkpoint y es compatible con las antenas EAS Sensormatic integradas del mercado de accesorios 
que ofrecen un buen reconocimiento de lectura a través del puerto RS-232 auxiliar.
Características
Escaneo rápido y ergonómico de cinco caras y 360° que ofrece el mejor rendimiento de su categoría
Plato de balanza All-Weighs con barra de elevación integrada o Produce Rail™ (opcional)
Software de decodificación avanzado FirstStrike que ofrece el mejor rendimiento en la lectura de etiquetas de baja 
calidad
Puerto de alimentación RS-232 auxiliar para integrar con facilidad un escáner de mano
Compatibilidad con Mettler, Bizerba y otras balanzas adaptables
Características opcionales de valor añadido:
Descarga desde el host: disminuye el coste del servicio y mejora las operaciones
Informes de diagnóstico: mejoran el mantenimiento preventivo
Productivity Index Reporting™: permite identificar las etiquetas impresas de baja calidad
Cashier Training™/Índice ergonómico: identifica los malos hábitos de escaneo



Barmax de México, S.A. de C.V.
Conchos 1717
Mitras Centro C.P. 64460
Monterrey, N.L.

Tel .: (81) 8347-7546
Tel .: (81) 8347-6964

Lada Sin Costo: Tel.: 01( 800 )823 7620

Sitio Web: www.BarMax.com

Email : Ventas@BarMax.com

 DATALOGIC MAGELLAN 8400


