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DATALOGIC
Datalogic parte del Grupo Datalogic, es un líder global en los
mercados de captura automática de datos y automatización
industrial. Como fabricante líder mundial de lectores
de códigos de barras, terminales portátiles, sensores,
sistemas de visión y sistemas de marcaje láser, Datalogic
ofrece soluciones innovadoras para un completo rango de
aplicaciones de las industrias retail, transporte y logística,
fabricación y sanidad. Los dispositivos de Datalogic se usan
en más de un tercio de los supermercados y puntos de
venta, aeropuertos y servicios postales y de envío en todo
el mundo. Datalogic se encuentra en una posición única
para ofrecer soluciones que puedan hacer la vida más fácil y
eficiente para las personas.
Datalogic Spa. está incluida en el segmento STAR de la
Bolsa de Valores de Italia desde 2001 como DAL.MI, con su

www.datalogic.com

sede central en Lippo di Calderara di Reno (Bolonia, Italia). El
Grupo Datalogic tiene 2.400 empleados en todo el mundo,
distribuidos en 30 países. En 2014, El Grupo Datalogic generó
ingresos por más de 464.5 millones de euros e invirtió más
de 43 millones de euros en investigación y desarrollo. Con
una cartera de más de 1.000 patentes, Datalogic es un líder
mundial en tecnología.
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Soluciones para

ATENCIÓN SANITARIA

ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN DE PACIENTES

GESTIÓN DE INVENTARIO

Aplicaciones: POS de farmacia, Verificación de ID de
Pacientes: Admisiones, Laboratorio, Altas

Aplicaciones: Punto de Atención Junto a la Cama,
Seguimiento de Muestras, Seguimiento de Leche Materna

Aplicaciones: Seguimiento de Inventario de Material
Desechable, Seguimiento de Ubicación de Inventario Estéril,
Verificación de Fechas de Caducidad

• Captura de datos lineal y 2D imager

• Carcasas con propiedades desinfectantes tratadas con
aditivos antimicrobianos

• Carcasa plástica resistente a los químicos que resiste la
mayoría de los agentes de limpieza

• Tecnología ‘Green Spot’ para confirmación de lectura
correcta

• Pantalla táctil a color amplia y de alta visibilidad

• Tecnología ’Green Spot’ para confirmación de lectura
correcta
• Con o sin cables

• Con o sin cables

• Tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Sistema inalámbrico STAR Cordless System™ de Datalogic
• Transmisión punto a punto y multipunto
• Capacidad de modo batch

• Captura de datos láser o imager

• Tecnología inalámbrica Bluetooth®

• Tecnología ‘Green Spot’ para confirmación de lectura
correcta

• Sistema inalámbrico STAR Cordless System™ de Datalogic

• Diseño ergonómico y robusto

• Capacidad de modo batch

• Múltiples opciones de sistemas operativos
• Tecnología inalámbrica Bluetooth® Clase 2 con EDR
• Cisco CCX v4 certificado Laird/Summit 802.11 WLAN

RIDA™
Healthcare

• Cámara autofoco con flash

QuickScan™
Gryphon™

Gryphon™ Healthcare

ELF™ Healthcare

