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LECTORES DE CÓDIGO
DE BARRAS

Scanner Voyager-1200G
El Voyager 1200g ofrece un amplio 
rendimiento de lectura rápida, versátil 
y confiable en casi todos los códigos 
de barra lineales y los de baja calidad 
o deteriorados. Cuenta con un diseño 
moderno y ergonómico, y su ventana 
de cristal es resistente a los arañazos o 
rayones.  Su placa de circuitos 
impresos con un soporte de 
amortiguación, le dan mayor resisten-
cia a los impactos.

Scanner MS7625
Cada Horizon esta equipado con 
antena EAS de desactivacion 
antirrobo, lo que facilita efectuar la 
lectura del código de barras y la 
desactivacion de etiquetas simultánea-
mente, lo que ayuda a evitar merma 
en las aplicaciones retail. Estas 
operaciones simultaneas ayudan a 
mejorar la comodidad del usuario y la 
velocidad de operación. Para aumen-
tar la eficiencia del operador y su 
productividad, Horizon esta equipado 
con activación del láser de modo 
infrarrojo (IR); esto permite al usuario 
“despertar”al lector si entro a modo 
de ahorro de energía o modo 
dormido y leer un código de barras sin
ningún retraso.

Scanner MK7820 Solaris

Escáner de mini ranura vertical que 
aumenta la productividad con un 
conjunto de características que leen de 
forma agresiva códigos de alta 
densidad y se adaptan fácilmente a 
cualquier recinto. Su profundidad de 
campo ampliada y software de 
descodificación avanzado, permite 
leer todos los códigos de barras 
estándar en una primera pasada y sin 
problemas en su impresión.

Scanner 1202G- Honeywell
El escáner láser de código de barras de mano Voyager™ 
1202g de Honeywell incorpora la libertad de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth® y ofrece una batería 
reemplazable en campo que puede cambiarse rápida y 
fácilmente. El escáner inalámbrico de línea sencilla 
1202g cuenta con el escaneo agresivo de códigos de 
barras que los usuarios esperan de la mundialmente 
famosa familia de escáneres Voyager. Lea, incluso, los 
códigos de barras de peor calidad con la avanzada 
tecnología de escaneo láser que solo Honeywell le puede 
dar.

Honeywell Orbit MS7120
El MS7120 combina un diseño 
moderno, elegante, ligero, compacto 
y resistente con una lectura omnidirec-
cional dinámica de 20 líneas y una 
velocidad de 1.120 lecturas por 
segundo.  Para mayor flexibilidad, el 
cabezal de escaneo puede inclinarse 
en un rango de  30º para adaptarse a 
los objetos de diferentes tamaños y 
formas.


