VELOCIDAD Y RENDIMIENTO EXTRA; SEGURIDAD
EXTRA EN EL PUNTO DE VENTA; INTEGRIDAD
EXTRA DE SU BALANZA - MAGELLAN 8500XT DE
DATALOGIC SCANNING - EXTRAORDINARIO!
FOR IMMEDIATE RELEASE Velocidad y Rendimiento eXtra; Seguridad eXtra en el Punto de Venta;
Integridad eXtra de su Balanza Magellan 8500Xt de Datalogic Scanning– eXtraordinario! Madrid, 31
de Julio de 2009 – Datalogic Scanning reconoce los desafíos provocados por la actual situación
financiera a los que hacen frente nuestros clientes. Ahora más que nunca, el rendimiento, la velocidad
y la seguridad en el punto de venta se ha convertido en temas vitales. El escáner/balanza bióptico de
alto rendimiento para punto de venta Magellan™ 8500Xt ha incorporado nuevas características al ya
consolidado como líder a nivel mundial en el mercado Magellan 8500. Estas mejoras innovadoras
incluyen: un nuevo y mejorado microprocesador que permite un mayor rendimiento en el punto de
venta gracias a su capacidad de lectura de etiquetas difíciles de leer. Esta nueva tecnología está a su
disposición gracias a la misma compañía (conocida como Spectra-Physics) que fabricó el primer
escáner para supermercados instalado hace 35 años en el supermercado Troy de Ohio. El Magellan
8500Xt es el primero de la línea de escáneres Magellan en incorporar esta nueva tecnología de
balanza que proporciona el tiempo de corrección más rápido del mercado. La Tecnología de Balanza
se une al ya conocido All-Weighs™ Platter para aumentar significativamente la producción. El escáner
Magellan 8500Xt ofrece también una nueva opción de balanza doble que permite un pesaje más
preciso de artículos pequeños de gran valor. Esta nueva tecnología de balanza está soportada por el
software de posicionamiento de zona de gravedad Sextante GZPS™, la primera aplicación Web para
seleccionar correctamente las zonas de gravedad para la pre-verificación de las balanzas.
Finalmente, el escáner Magellan 8500Xt ofrece capacidades de de edición de etiquetas y
opcionalmente las preinstalación del software Sensormatic® o Checkpoint® EAS. Datalogic ahora
ofrece también el Nuevo software opcional Queue-Busting PreScan™ y un tamaño más reducido en
la parte inferior del escáner que ayuda y facilita la instalación en las líneas de caja en las que ya hay
instalados equipos de otros fabricantes. Escáner Magellan 8500Xt – Progresión de la excelencia
“Datalogic Scanning reconoce que las necesidades de nuestros clientes y partners, así como las
tecnologías actuales y futuras, continúan evolucionando con el Mercado del retail. Estamos orgullosos
de nuestro liderazgo global en escáneres fijos de punto de venta y continuaremos buscando y
superando nuestras expectativas” afirma Matt Schler, Director General de Escáneres Fijos de
Datalogic Scanning. “Datalogic Scanning ha alcanzado este objetivo con el escáner Magellan 8500Xt
mediante la combinación de estas nuevas mejoras, la fiabilidad de los escáneres Magellan y la
tecnología de lectura de 6 caras y 360° SurroundScan™ 3D Scanning™. “ Productos Magellan™ –
Escaneando con Seguridad La marca Magellan de escáneres/balanza es conocida a nivel mundial por
su alto rendimiento, extrema fiabilidad y valor diferenciado. La familia de productos responde a las
necesidades de los diferentes segmentos del mercado del Punto de Venta. Los escáneres verticales y
horizontales Magellan™ 2200 y 2300, los escáneres de presentación linear imager Magellan™ 1000i
y 1400i y los escáneres biópticos con lectura de cinco caras Magellan™ 8300 y 8400 junto al
Magellan 8500Xt completan esta familia de productos. El escáner Magellan 8500Xt proporciona el
mayor rendimiento disponible para POS • El incremento del rendimiento en el punto de venta de

etiquetas difíciles de leer como artículos etiquetados con códigos GS1 DataBar™ o cupones es
posible por una actualización del microprocesador. • La nueva Tecnología de Balanza proporciona el
tiempo de corrección más rápido del mercado de 495ms, junto con el sistema patentado de balanza
All-Weighs. • Sextante GZPS, es la primera aplicación Web que hace fácil y posible la ubicación y
selección de la zona correcta de gravedad para la pre-verificación del pesaje correcto de las balanzas.
• La tecnología SurroundScan ofrece un escaneos de 360° y seis caras ayudando a incrementar el
rendimiento y la velocidad en el proceso de lecturas en la caja, así como el confort de cajero a la hora
de realizar su función. • Un tamaño más pequeño en la base del escáner permite sustituir fácilmente
los escáneres de otras marcas eliminando costes extra provocados por las posibles modificaciones en
las líneas de caja. • Software software Sensormatic® o Checkpoint® EAS con pre-instalación
opcional. • La aplicación de software opcional PreScan Queue-Busting unida a los lectores de mano
Datalogic PowerScan™, permiten que el cajero escanee los artículos de los clientes mientras espera
su turno dando como resultado mayor velocidad y agilidad en el proceso de pago • Una mejora en el
control de las etiquetas permiten al usuario modificar la transmisión de los datos de esta, tales como
códigos GS1 DataBar™ Expandidos para aplicaciones que analicen los datos enviados al POS. •
Facilidad de instalación y sustitución del escáner de la línea de caja. Datalogic Scanning en números •
Datalogic Scanning hizo historia con el primer escaneos de un código de barras en 1974. • Un lector
Datalogic Scanning es instalado cada 36 segundos. • Cerca de 5 millones de escáneres Datalogic han
sido instalados desde 1994 • Aproximadamente 900.000 escáneres biópticos Magellan han sido
instalados • Unos 440.000 escáneres biópticos Magellan con balanzas integradas han sido instalados
• Alrededor de 35.000 clientes han elegido la marca Datalogic Scanning. Datalogic y el logo de
Datalogic son marcas registradas de Datalogic S.p.A. en muchos países incluyendo EE.UU. y la UE.
All-Weights, Magellan, PowerScan y SurroundScan son marcas registradas de Datalogic Scanning
Inc. En muchos países incluyendo EE.UU. 3D Scanning, PreScan y Sextante GZPS son marcas
registradas de Datalogic Scanning Inc. en muchos países incluyendo EE.UU. Y el resto de marcas y
nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Sobre 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 ###

