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 DATALOGIC QuickScan QD2400

Opciones de Compra
 LECTOR QUICKSCAN QD2430 2D/USB/NEGRO $210.00USD

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. Ahora, con precios más asequibles y prácticamente sin inconvenientes con la 
tecnología imager, los lectores de códigos de barras 2D están en alta demanda por funciones como la lectura 
de pantallas de teléfonos móviles o en la planificación anticipada para los futuros códigos 2D y necesidades 
de captura de imágenes.
El QuickScan™ QD2400 Imager 2D fue creado específicamente para satisfacer las necesidades de los 
minoristas y satisfacer la demanda del mercado con un excelente rendimiento de lectura omnidireccional en 
prácticamente todos los códigos de barra a un precio asequible. Elegantes detalles de diseño se incorporan a 
una más pequeña y ligera carcasa, sin sacrificar la conocida durabilidad Datalogic.
Idealmente adecuado para aplicaciones en el punto de venta (POS), el QuickScan QD2400 imager incluye 
una nueva iluminación y sistema de apunte desarrollado con la intención única de reducir el estrés visual del 
operador durante las actividades diarias de lectura. Se compone de una iluminación suave, de color rojo 
oscuro se combina con dos triángulos LED azul que señalan en el código de barras específico. El resultado es 
un sistema preciso de apunte que contribuye a la fatiga de los ojos, y permite una superior eficiencia del 
operador.
El lector QuickScan QD2400 es perfecto tanto para los típicos códigos de barras lineales impresos, así como 
complejos códigos de barras 2D que aparecen en la pantalla de un dispositivo móvil o tarjetas de fidelidad. El 
QD2400 ofrece una lectura rápida y confiable a través de un lector 2D elegante y robusto.
La tecnología de imágenes cumple o excede la productividad en comparación con los escáneres láser y 
ofrece las ventajas adicionales de un producto de menor costo de propiedad y mayor confiabilidad en el largo 
plazo.
Características
Desempeño sobresaliente
Lectura omnidireccional
Reducción del estrés visual con sistema LED basado en el objetivo
Tecnología ‘Green Spot’ patentada por Datalogic para retroalimentación de buena lectura
Tolerancia de movimiento Avanzada
Capacidad de ‘Host Download’
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