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 DATALOGIC Magellan 1100i 

Opciones de Compra
 LECTOR MAGELLAN 1100I USB NEGRO 1D $291.00USD

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 ADC 
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. Un revolucionario Indicador de Lectura 
Externo (ILE) permite al Magellan 1100i interactuar con otros dispositivos RFID o sistemas EAS para futuras soluciones.

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 de 
ordenador. La tecnología Illumix también proporciona una increíble tolerancia de movimiento muy superior a otras 
soluciones de escaneo, combinando las técnicas de escaneo en modo barrido o presentación.

El patentado Punto Verde de Datalogic ADC (Green Spot) para confirmación de lecturas correctas mejora el 
conocimiento del usuario de que el código ha sido leído, mediante la proyección de un punto de color verde sobre la 
etiqueta justo cuando esta ha sido leída. Esta confirmación visual adicional hace más fácil su uso en entornos de retail 
con mucho ruido ambiental, así como en sanidad o bibliotecas ya que pueden escoger el modo de lectura silenciosa. 
El Punto Verde puede también ser usado para enfocar a un código dentro de un grupo de códigos o bien, 
posicionarse en un único código dentro del área de lectura.

Características
Alto rendimiento en códigos 1D y 2D opcional para incrementar la productividad
La tecnología de imagen Digital elimina partes móviles que incrementan la fiabilidad
La tecnología de iluminación inteligente Illumix™ detecta automáticamente códigos en teléfonos móviles, PDAs o 
Pantallas de Ordenador
Un diseño compacto y ergonómico ideal tanto para uso en modo presentación o manos libres
Una precisa capacidad de escaneo de imagen elimina las No-lecturas causadas por líneas de escaneo perdidas
Compatible con sistemas Checkpoint EAS e Interlock
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