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 DATALOGIC Magellan 2300HS

Opciones de Compra
 LECTOR MAGELLAN 2300 HORIZONTAL CONEXIÓN USB $484.06USD

El escáner Magellan™ 2300HS está específicamente diseñado para minoristas que requieren de un alto 
rendimiento en un escáner compacto con lectura horizontal. Diseñado para ejecutar aplicaciones en puntos de 
venta (POS) con gran volumen a un precio accesible, el escáner Magellan 2300HS es especialmente eficaz en 
farmacias, perfumerías, supermercados, tiendas de bricolaje o tiendas especializadas. Con un rendimiento de 
escaneo líder en su categoría gracias a su capacidad de procesamiento y ergonomía superiores, el escáner 
2300HS pone de manifiesto la calidad y la fiabilidad ya consolidadas de la marca Magellan.

Los algoritmos de decodificación avanzados del software FirstStrike™ proporcionan la mejor velocidad de 
escaneo de la mercado y, simultáneamente, mejoran las velocidades de lectura de códigos de barras 
dañados, arrugados o mal impresos en la primera pasada, lo que permite optimizar la eficiencia operativa en las 
cajas.

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 2300H se puede equipar con 
los sistemas EAS Checkpoint® y es compatible con los sistemas EAS Sensormatic® que ofrecen un buen 
reconocimiento de lectura a través del puerto RS-232 auxiliar.

Características
Lector de código de barras horizontal empotrable líder en el mercado
Calidad y fiabilidad ya consolidada de la marca Magellan
Compatibilidad con códigos GS1 DataBar™
Memoria flash para actualizaciones de software in situ de forma sencilla
Solución multi-interfaz compatible con todas las interfaces de host
Puerto de alimentación RS-232 auxiliar para integrar con facilidad un escáner de mano
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