DATALOGIC SCANNING LANZA AL MERCADO EL
NUEVO LECTOR OMNIDIRECCIONAL MAGELLAN
1100I - PRESENTAMOS ILLUMIX, UNA NUEVA
TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Datalogic Scanning lanza al mercado el Nuevo lector OmniDireccional Magellan 1100i Presentamos
Illumix, una nueva tecnología de iluminación inteligente Madrid, España, 23 de septiembre de 2009 –
Datalogic Scanning, compañía líder en lectura de códigos de barras para punto de venta anuncia la
última mejora incorporada a la familia de escáneres de alto rendimiento Magellan, el Magellan™
1100i. Este innovador lector imager representa cada una de las tres características que conforma esta
línea de productos: alto rendimiento, excepcional fiabilidad y valor añadido. El Magellan 1100i imager
representa la segunda generación desde el lanzamiento del primer escáner imager de presentación,
el Magellan™ 1000i imager. El lector Magellan 1100i tiene un diseño compacto y una innovadora
tecnología de imagen que le permite escanear códigos en los entornos retail más agresivos. El
resultado más importante de este avance tecnológico es su gran capacidad de lectura de códigos 1D
y 2D y la posibilidad de utilizarlo en modo barrido y presentación. Esta capacidad de leer casi todos
los códigos de barras, junto al mínimo espacio que ocupa en el mostrador, facilitan todas las labores
de lectura que puedan darse en tiendas de conveniencia y establecimientos de retail. Las tendencias
emergentes en el comercio móvil al por menor requieren la aceptación de cupones electrónicos,
admisión de tickets o tarjetas de embarque presentadas en el display de teléfonos móviles o PDA’s. El
Magellan 1100i imager presenta la nueva tecnología de iluminación Datalogic Illumix™ que posibilita
la lectura de códigos de barras en las pantallas de estos dispositivos. Esta característica, no solo
soporta el rápido estilo de vida de los consumidores, sino que además, favorece la iniciativa ecológica
de reducir el gasto innecesario de papel. Por primera vez, el Punto Verde Datalogic estará disponible
en la línea de productos Magellan al hacer el pedido de este lector. In pequeños espacios de trabajo y
entornos ruidosos, escuchar el “beep” de lectura puede ser complicado y el Punto Verde proporciona
ayuda visual adicional para saber, de forma inmediata, si el código se ha leído correctamente.
“Datalogic Scanning continua ofreciendo soluciones de valor a sus clientes en productos que superan
las necesidades actuales de escaneo a la vez que se anticipa a las demandas futuras del Mercado”
afirma Matt Schler, Director General para Escáneres Fijos de Datalogic Scanning. “Nos congratula ser
capaces de añadir esta innovadora tecnología de imagen a nuestra gama líder de escáneres de alto
rendimiento para retail Magellan.” 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. 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
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