
 

Pricer SmartTAG™ HD200 
13411-00 (Standard) / 13411-01 (FV)

Mejor legibilidad que nunca antes

 

13411-00 (display en blanco y negro)  
13411-01 (display con zonas de color)

174 x 125 x 15 mm [height x width x depth]  
6.8” x  4.9” x 0.6”

220g (incluyendo 2 baterías AAA)

5 por caja

Custom color areas (min. quantities apply)

Display

161 x 97 mm (800 x 480 pixeles)  
6.3” x 3.8” (pantalla de 7” en diagonal)

126 dpi

Sí

Número de parte

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

Peso

Empaque

Personalización

170°

2 s  *

3

Pricer Server R3.5 SP2 Parche 2 o superior

Interfaces

4 agujeros M4 con cuerda (cc 125mm x 75mm)

Sí

+5° C a +40° C

Puede limpiarse con un trapo húmedo

RoHS, WEEE

Características

Pricer SmartTAG™ HD200 FV 

(display con zonas de color):

Las tres áreas de color pueden 

encenderse y apagarse (negro) 

sin afectar al resto del display

y personalizadas con texto o 

imágenes modi&cables.

www.tecelectronica.com.mx

Línea de etiquetas electrónicas Pricer SmartTAG™ 

(displays grá&cos)

DotMatrix y Pricer SmartTAG son marcas registradas de Pricer AB.

*a temperatura ambiente de alrededor de +20° C

Extremadamente alto contraste en blanco y negro del 
tamaño que realmente impacta. Ya sea un precio extra 
grande, promoción código de barras o código QR, hay 
espacio para todo directamente en la pantalla, sin 
necesidad de papel.

 
  

   

• 

• 

Nítido display grá%co de alta de%nición de 7” para  
 una gran legibilidad. 

Claridad y contraste superiores para una gran
legibilidad de cerca y de lejos.

  • Ángulo de visibilidad extra-amplio de 170° y bajo   
re(ejo con todo tipo de iluminación en interiores.   

• Mucho espacio para incluir información adicional
dinámica de productos y promociones.

   

Características Físicas

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

Requerimientos de Software 

Compatibilidad del sistema

Accesorios

Ambientales

Baterías Reemplazables

Temperatura de operación

Resistencia al agua

Certi'caciones


