16-TECLAS DE VERSATILIDAD Y MOVILIDAD
INALÁMBRICA DISPONIBLES EN LA NUEVA
POWERSCAN PM8300-DK DE DATALOGIC
SCANNING
FOR IMMEDIATE RELEASE 16-Teclas de Versatilidad y Movilidad Inalámbrica Disponibles en la
Nueva PowerScan® PM8300-DK de Datalogic Scanning Madrid, España, 6 de Abril de 2009 –
Datalogic Scanning se complace en anunciar la disponibilidad inmediata del Nuevo lector
PowerScan® PM8300-DK, un dispositivo láser inalámbrico dirigido a clientes que requieran
versatilidad y movilidad extremas en entornos de fabricación y almacén. Su teclado completo de 16
teclas, combinado con un display de 4 líneas de texto y 16 caracteres, incrementa significativamente
la capacidad de comunicación bidireccional con el Host, lo que amplía considerablemente las
funcionalidades del escáner. Esta funcionalidad mejorada lo convierte en un dispositivo ideal para
aplicaciones de inventario, además de ser una alternativa perfecta para los terminales tradicionales.
Además, el teclado completo permite la entrada manual de códigos ilegibles e inserción de
cantidades, algo que mejora sensiblemente el tiempo de respuesta del operador. Todas estas
características complementan el alto rendimiento y durabilidad de la Familia PowerScan 8300.
Productos PowerScan® – La Teoría de la Evolución de Datalogic El nuevo PowerScan PM8300-DK
se une a la apreciada familia de lectores industriales PowerScan conocida por su robustez y
durabilidad. “Este producto proporciona a nuestros clientes las ventajas de la entrada de datos
manual mediante el uso del teclado o bien escaneando directamente el código sin el elevado coste
que supone un terminal robusto tradicional. Es un dispositivo pensado para un amplio rango de
aplicaciones dentro del ámbito del transporte, almacenaje y retail, por lo que los clientes ya disponen
de una alternativa fiable y más económica” Nick Tabet, Vicepresidente de Handheld Marketing. “La
tecnología 3GL™ que incorpora el ‘Punto Verde™ así como el ‘Double Good Read LED™ - ambas
características distintivas de todos los modelos PowerScan 8000- también se encuentran en este
nuevo escáner industrial. Estas funcionalidades, muy apreciadas por nuestros clientes, ofrecen al
operador un feedback muy intuitivo en cualquier condición de trabajo o en entornos muy ruidosos.”
Gama de lectores Industriales PowerScan® La línea PowerScan® 8300 es parte de la oferta de
lectores manuales Industriales Premium de Datalogic. La Saga PowerScan continúa siendo la más
completa línea de lectores manuales industriales disponible actualmente en el mercado ya que ofrece
la posibilidad de escoger entre varias opciones como: las líneas premium y value line, láser, linear
imaging, 2D e inalámbricos o con tecnología wireless. Si su aplicación requiere un lector manual
robusto escoja lo mejor – Pida PowerScan! El PowerScan® PM8300-DK Proporciona Versatilidad con
la Mejor Tecnología en lectores manuales robustos El PowerScan® PM8300-DK está equipado con
un teclado alfanumérico. Este nuevo y completo teclado capacita al operador para realizar entradas
manuales de datos o incluir códigos ilegibles ofreciendo una mayor interactividad con el Host. • Se
pueden configurar diferentes modos de operación. Existen también 4 teclas de function programables
para mejorar y facilitar la entrada de datos.  La opción de Modo-Batch está disponible con la
capacidad de almacenar hasta 2000 registros de hasta 500 caracteres cada uno. • Disponible con
Módulo Estandar y Láser Auto Range así como con cuna Multi-interface. • Su dispositivo de apunte
opcional dirigido por un doble clic del gatillo mejora el rendimiento en lecturas a larga distancia y

elimina los retrasos causados por los punteros estándar basados en la función “timeout”. • El
PowerScan PM8300-DK proporciona una probada fiabilidad y flexibilidad del Datalogic STAR
Cordless System™, para aplicaciones punto a punto y punto a multipunto así como configuraciones
de red con roaming automático. • La batería de Li-ION fácilmente reemplazable supera alas 60.000
transmisiones garantizando su autonomía en turnos de más de 8 horas incluso en momentos de
máximo rendimiento. • La tecnología patentada ‘3GL™’ junto con la presencia de un potente beeper
mejora el feedback que recibe el usuario lo que incrementa la velocidad de las operaciones de
escaneo. • El PowerScan® PM8300-DK ofrece gran robustez y fiabilidad con un diseño ergonómico
que protege la inversión y reduce el TCO.  Una resistente carcasa de plástico recubierta con
protectores de goma en los puntos más estratégicos proporciona una gran resistencia a múltiples
caídas y fuertes golpes a la vez que ayudan a evitar la posibilidad de que al operario se le pueda
escurrir de entre las manos. • Cuenta con un grado de sellado IP64, lo que supone protección total
frente a suciedad y agua a presión rociada desde cualquier dirección. • Es capaz de funcionar en un
amplio rango de temperaturas –desde 20 a 50º- posibilitando su uso en los entornos más extremos de
exterior así como aplicaciones de interior. • Su tecnología PUZZLE SOLVER™, una técnica de
descodificación introducida y patentada por Datalogic permite una lectura más rápida y precisa de
códigos estándar, dañados o mal impresos. • El software de configuración Datalogic Aladdin™
simplifica y mejora tanto la instalación como el mantenimiento, disminuyendo notablemente el
esfuerzo que suponen las actualizaciones de nuevos códigos, así como de software y firmware.
Datalogic Scanning en números • Un lector de Datalogic Scanning es instalado cada 36 segundos. •
Alrededor de 3 millones de lectores manuales Datalogic se han vendido desde 1998. •
Aproximadamente 30.000 clientes han elegido los lectores manuales Datalogic Scanning. • Datalogic
y el logo de Datalogic logo son marcas registradas de Datalogic S.p.A. en la UE, USA, y mucho otros
países y 3GL; Datalogic Aladdin; Datalogic STAR Cordless System; Double Good Read LED; Green
Spot; y PUZZLE SOLVER son marcas registradas de Datalogic S.p.A PowerScan una marca
registrada de Datalogic Inc. El resto de marcas y nombres de producto son marcas registradas de sus
respectivos dueños. About Datalogic Scanning Datalogic Scanning es mundialmente reconocido como
el #1 en lectores fijos de alto rendimiento para punto de venta en retail y como el proveedor #1 de
lectores manuales en EMEA (Europa, Medio Este y África) con la gama más completa de lectores de
uso general e industriales robustos, disponible en la actualidad. Con sede en Eugene, Oregon,
Datalogic Scanning, división del Grupo Datalogic, es proveedor de múltiples industrias en toda la
cadena de distribución así como en entornos de fabricación, gobierno, sanidad, banca y finanzas y
cuenta, además, con presencia en más de 120 países. Para obtener más información adicional sobre
productos de Datalogic Scanning por favor visite: www.scanning.datalogic.com, llame al
+34-91.746.28.60 o envíenos un e-mail spain.scanning@datalogic.com Contacto ESPAÑA María
Rodríguez maria.rodriguez@datalogic.com +34-91-746-28-60

