DATALOGIC SCANNING INTRODUCE UN NUEVO
AVANCE EN LOS LECTORES POS DE ALTO
RENDIMIENTO - EL AVANCE EN LA TECNOLOGÍA
HA PERMITIDO INCREMENTAR LA POTENCIA Y EL
RENDIMIENTO A LA VEZ QUE HA REDUCIDO LOS
COSTOS DE FABRICACIÓN Y EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
Nota de prensa Datalogic Scanning introduce un nuevo avance en los lectores POS de alto
rendimiento El avance en la tecnología ha permitido incrementar la potencia y el rendimiento a la vez
que ha reducido los costos de fabricación y el impacto medioambiental. Eugene, Oregon - Agosto
2007 Datalogic Scanning, líder en fabricación de escáneres fijos, lanza al mercado su nuevo y
mejorado escáner de alto rendimiento para punto de venta de la familia Magellan®; El Magellan®
8400. Este nuevo escáner para punto de venta ofrece un valor añadido gracias a su exclusiva
tecnología de lectura de códigos de barras, así como un diseño compacto y más económico de su
módulo de lectura. Un nuevo módulo de lectura hermético, compacto y económico El módulo de
lectura de diseño avanzado y ecológico, utiliza un único motor que supera con facilidad la capacidad
de otros escáneres. Para reducir aún más sus necesidades de mantenimiento, el Magellan 8400
incluye menos componentes, de forma que se disminuyen las revoluciones del motor y por tanto, el
consumo. El diseño hermético del módulo proporciona una mejor protección contra la suciedad, los
líquidos y el polvo protegiendo así, la inversión realizada por el cliente. Menor impacto
medioambiental gracias a un consumo de energía reducido Los escáneres Magellan 8300/8400 tienen
un promedio de consumo mínimo de 7 vatios de potencia. Este consumo tan reducido permite una
reducción de costos del 77% frente al resto de fabricantes incrementado el compromiso con el
medioambiente y los beneficios para el cliente. Tecnología OmegaTek™ La exclusiva línea de
escáneres con tecnología OmegaTek™ está basada en un chip especial de proceso de datos creado
y fabricado por Datalogic. Este chip está diseñado para una lectura exacta de etiquetas de códigos de
barras, ya que reconstruye el código por segmentos rellenando los espacios en blanco y
reconstruyendo el código completo de las mismas. “Estamos muy satisfechos con el Nuevo
Magellan® 8300. Nuestra calidad en punto de venta ha mejorado con este nuevo producto: la
velocidad y confiabilidad de lectura del Magellan 8300 incrementan el flujo de clientes reduciendo los
tiempos de espera y aumentando la satisfacción del cliente” - Katia Lucchesi Directora de Sistemas de
Proceso de Datos de la cadena italiana de tiendas Coop Estense. Según palabras de Dave Sullivan,
Vicepresidente de Ventas, Servicios y Marketing de Datalogic Scanning, “El escáner bi-óptico
Magellan 8400 ofrece las mejores prestaciones del mercado. Lo más importante es, que el gran
volumen de clientes a la hora de hacer check out se verá beneficiado por la calidad de los escáneres
de la familia Magellan, y esto es el resultado de 35 años de experiencia en el mercado de lectores de
códigos de barras”, “El 8400 tendrá un impacto positivo en el negocio de los supermercados,
hipermercados, establecimientos de gran consumo y de venta al por mayor”. Escáner POS Magellan
8400 • Incluye el plato de balanza patentado All-Weighs® • Incluye tecnología de escaneo de 360º
ofreciendo el mejor rendimiento en lectura de 5 lados disponible en la actualidad • Utiliza la segunda

generación de software de decodificación FirstStrike® • Reduce el consumo de energía • Dispone de
una solución integrada de captura de datos con desactivación EAS opcional (tanto Checkpoint® como
Sensormatic®) • Permite disminuir las averías debido a la reducción significativa del número de
componentes. Hechos significativos sobre la familia de escáneres para POS Magellan de Datalogic
Scanning • Un escáner de Datalogic es instalado cada 36 segundos • Alrededor de cuatro millones de
escáneres Magellan están funcionando en la actualidad • Aproximadamente 3,500 clientes han
elegido o eligen la marca Magellan • Pathmark, una cadena de 144 tiendas en el noreste de Estados
Unidos ha conseguido una ventaja muy competitiva gracias a los escáneres Magellan Para más
información sobre productos de Datalogic Scanning visite nuestra web: www.scanning.datalogic.com
o contáctenos por e-mail scanning@datalogic.com o llamando al +34 91 746 28 60. Sobre Datalogic
Scanning, Inc Con sede en Eugene, Oregon Datalogic Scanning, Inc., es el líder mundial más
reconocido en la producción de escáneres fijos de alto rendimiento para puntos de venta, y está en
segundo lugar en el mercado internacional con la línea más completa de escáneres manuales y de
uso general e industrial. Datalogic Scanning, que forma parte del Grupo Datalogic y cuenta con
presencia en más de 120 países, ofrece una amplia gama de tecnologías, productos y servicios
convirtiéndose en el principal proveedor de numerosas industrias en la cadena de distribución, retail,
fabricantes, instituciones gubernamentales, banca y finazas, así como del sector sanitario. Según la
consultora Venture Development Corporation (VDC), Datalogic Scanning se ha convertido, por
segundo año consecutivo, en el líder mundial de exportación de escáneres fijos para el mercado del
retail. VDC es una consultora independiente especializada en el sector de captura automática de
datos. Notas del editor: Imágenes en alta resolución e información adicional están disponibles bajo
petición previa. All-Weighs, FirstStrike and Magellan are registered trademarks of Datalogic Scanning,
Inc. OmegaTek™ is a trademark of Datalogic Scanning, Inc. Datalogic is a registered trademark of
Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo is a trademark of Datalogic S.p.A. All other
brand and product names may be trademarks of their respective owners. Contacto para España:
María Rodríguez en el +34 91 746 28 60 maria.rodriguez@datalogic.com Contacto para América
Latina: Marilyn Junkins en el +1-541-302-2131 marilyn.junkins@datalogic.com

