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Escáner de presentación
vertical para Punto de Venta
El escáner Magellan 2200VS está
específicamente diseñado para minoristas
que requieren un escáner compacto de
alto rendimiento con lectura vertical.
Personalizado para funcionar en entornos
de caja de tiendas con mostradores
muy pequeños, con un volumen de
transacciones en punto de venta (POS) de
volumen medio/alto, el escáner Magellan
2200VS es especialmente eficaz en
farmacias, perfumerías, supermercados,
tiendas de bricolaje o tiendas de
especialidades. Con un rendimiento
de escaneo líder en su categoría por su
ergonomía y capacidad de procesamiento
sobresalientes, el 2200VS pone de
manifiesto la calidad y la fiabilidad ya
consolidadas de la marca Magellan.
Los algoritmos de decodificación del
software avanzado proporcionan la mejor
velocidad de escaneo del mercado y,
simultáneamente, mejoran las velocidades
de lectura de códigos de barra dañados,
arrugados o mal impresos en la primera
pasada, lo que permite optimizar la
eficiencia operacional 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 2200VS 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. Las características
opcionales de valor añadido suministran
herramientas de información opcionales
que permiten disminuir los costes iniciales
al administrar la información del software y
los diagnósticos del lector.

Características

• Lector de código de barras vertical líder
de su categoría en el mercado
• Calidad y fiabilidad ya consolidada de la
marca Magellan
• Brinda el mejor rendimiento de su
categoría para escaneo en modo barrido y
presentación
• Software de decodificación avanzado
FirstStrike que ofrece el mejor
rendimiento en la lectura de etiquetas de
baja calidad
• 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
• Compatibilidad con sistemas EAS
Checkpoint y Sensormatic (opcional)
• Características de valor añadido:
• Diagnostic Reporting - For improved
preventative maintenance
• Informes de diagnóstico: mejoran el
mantenimiento preventivo
• Productivity Index Reporting™: permite
identificar las etiquetas impresas de
baja calidad (opcional)
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Especificaciones
Capacidad de Decodificación
1D / Códigos Lineales	
Códigos Apilados	

Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos
lineales GS1 Databar™
GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados Omnidireccionales; GS1
DataBar Expandidos Apilados

Eléctricas
Requerimientos Eléctricos AC
Entrada AC

Consumo de Energía: En funcionamiento (Mínimo): 4.0 Watts
En funcionamiento (Nominal): 9.6 Watts
Modo ahorro de energía: 2.5 Watts
90-265 VAC, 47-63 Hz

Ambiental
Humedad (Sin-condensación)
Protección ESD (Descarga aérea)
Temperatura	

5 a 95%
25 kV
Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
Operación: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F

Interfaces

IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
RS-232 Alimentado

Puertos Auxiliares	

Características Opcionales
Características de valor añadido	
Características EAS
Sistema Checkpoint

Diagnostic Reporting; Productivity Index Reporting™ (PIR)
Preparado para Sensormatic: Reconocimiento de lectura correcta
Dispositivo de EAS integrado para trabajar con modelos
Counterpoint IV, V, VI y VII

Características físicas
Dimensiones	
Peso	

15,2 x 15,2 x 9,7 cm / 6,0 x 6,0 x 3,8 in
1,1 kg / 2,5 lb

Capacidad de lectura
Altura de Lectura	
Indicadores de lectura	
Líneas de escaneo	
Velocidad del motor	

15,2 cm / 6,0 in
Beeper (Volumen y tono ajustable)
20
6,000 rpm

Seguridad y Reglamentación
Aprobaciones de Agencia	

Clasificación del láser	
Conformidad ambiental	

El producto cumple con las aprobaciones de seguridad
reglamentarias para su uso.
La guía rápida de este producto contiene la lista completa de
certificaciones.
CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1; Precaución con la Radiación del
Láser – No lo mire fijamente
Conforme con EU RoHS

Utilidades/Servicios
OPOS / JavaPOS

Los servicios JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo
alguno
Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo
alguno

Garantía

3 año
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