
  

Pricer SmartTAG™ HD110 
13413-00

Características Físicas

13413-00 

126 x 92.1 x 11.1 mm  
5” x  3.6” x  0.4”

118 g

10 por caja

Colores personalizados con marco snap-on
personalizado (aplican cantidades mínimas)

Display

89.6 x 67.2 mm (400 x 300 pixeles)  
3.5” x 2.6” (pantalla de 4” en diagonal)

113 dpi

Sí

170°

2 s  *

3

Pricer Server R3.5.2 Parche 9 o superior

Interfaces

Accesorios
Marco Snap-on para promociones o
branding

Inalámbrica PP4C y Pricer QUAD Speed (PP16)

Requerimientos de Software 

Compatibilidad del sistema

Sí

5 años con 7 actualizaciones por día

+5° C to +40° C

Sí

RoHS, WEEE

Características

Pricer SmartTAG™ HD 110 

con SmartCLIP  promocional

Display de Alta De"nición
Un amplio display de alta de�nición que le da la 
libertad de elegir la distribución de la información que 
mejor le acomode. Ya sea un precio extra grande, 
promoción, Código de barras o código QR, hay 
su�ciente espacio para ponerlo todo directamente en 
la pantalla, sin necesidad de papel. 

• 

• 

Nítido display grá�co de alta de�nición de 4” para       
una gran legibilidad.      

Fina resolución para mostrar texto y grá�cos.
  • Ángulo de visibilidad extra-amplio de 170° y bajo      

re�ejo con todo tipo de iluminación en interiores.   

• Ligado sencillo al sistema con el número de     
etiqueta encontrado en su parte frontal.  

• Es posible colocar información promocional adicional 
directamente en el marco de la etiqueta.

  

  

www.tecelectronica.com.mx

Línea de etiquetas electrónicas Pricer SmartTAG™ 

(displays grá'cos)

DotMatrix y Pricer SmartTAG son marcas registradas de Pricer AB.

Todas las etiquetas Pricer SmartTAG se pueden colocar en el mismo riel

Número de parte

Dimensiones externas (mm) 
[ancho x alto x prof.]

Peso

Empaque

Personalización

Tecnología

Tamaño del Display 

Resolución

Código de barras legible
en el display

Ángulo de visibilidad

Tiempo de refrescamiento

Número de páginas

Grá'co, cero-energía, bi-estable

Ambientales

Baterías Reemplazables

Duración típica de la batería

Temperatura de operación

Resistencia al agua

Certi'caciones

*a temperatura ambiente de alrededor de +20  C°


