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 DATALOGIC MAGELLAN 8500XT

Opciones de Compra
 LECTOR MAGELLAN 8500XT SCN/SCL LARGO $1,896.00USD

El Magellan 8500Xt escáner/balanza es la culminación de desarrollos recientes de Datalogic ADC en escáneres de 
posición fija de alto desempeño para la industria retail.
Ningún otro lector diseñado para altos volúmenes en ambientes retail se desempeña mejor, tiene mayor confiabilidad 
o posee la combinación de características que se traduce en un prominente Regreso de Inversión (ROI) que los 
productos Magellan 8500Xt. Los Magellan 8500Xt escáner/balanza heredan la renombrada reputación de la marca 
Magellan por su desempeño y confiabilidad que han convertido a la marca Magellan en el escáner de mayor 
rendimiento dentro de la industria retail a nivel mundial.

La Tecnología de Balanza Magellan, nuevo sistema de pesaje con certificación de fábrica de Datalogic ADC, 
virtualmente elimina los costos adicionales asociados a su integración.
El tiempo de regreso a "0" de la balanza (menos de 500 milisegundos) es el más rápido en la industria, incrementando el 
rendimiento en el caso de los artículos que se cobran dependiendo de su peso. Un modelo de balanza con doble 
intervalo pesa legalmente productos pequeños, altamente costosos para incremento en las ventas. Una versión de 
modelo ya listo para integración de balanzas de tipo adaptables también esta disponible.

Características
SurroundScan 3D Scanning™ provee una lectura rápida de las 6 caras del producto para mayor rapidez y eficiencia
operacional, incrementando la satisfacción del cliente acortando el tiempo de espera en las filas para pagar
La Tecnología de Balanzas Magellan, nuevo sistema de pesaje con certificación de fábrica de Datalogic ADC, reduce 
el tiempo de regreso a "0" de la balanza a menos de 500 milisegundos por transacción, incrementando el rendimiento 
en el caso de los ar
El exclusivo plato de acero inoxidable balanza All-Weighs patentado por Datalogic, reduce la disminución en el peso 
de los productos en el punto de venta proveyendo una solución única para pesaje de artículos grandes o abultados
La opción de las antenas EAS de Checkpoint y Sensormatic permite la reducción de perdidas y ‘Fallas en Desactivar’
en las puertas de salida
Mejoras en los procedimientos de servicio para reducir los costos de propiedad
La opción del software PreScan™ permite la lectura previa de los productos del cliente mientras espera en la línea
Compatible con WMI; Se integra con IBM Director a través de RMA 
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