HYPERION 1300G

ESCANER

LINEAL

Gracias al equilibrio perfecto de rendimiento, durabilidad y ergonomía que ofrece, el Hyperion
1300g proporciona una lectura sin problemas durante años, especialmente para aplicaciones
industriales ligeras o que requieran un uso intesivo del escáner.
El Hyperion 1300g es la elección idónea para los clientes que valoran un potente rendimiento de
lectura y durabilidad en un escáner lineal de mano de uso general.
Excelente lectura manual
Aumenta la velocidad de trasferencia al ofrecer un potente
rendimiento de lectura manual e intuitiva.
Durabilidad líder de su clase
Aumenta el tiempo de uso y reduce los costes de servicio con un
diseño fiable sin piezas móviles y que utiliza protectores
resistentes ante los impactos.
Diseño ergonómico y cómodo
Garantiza la comodidad y la productividad del usuario con un
diseño en forma de pistola que se ha optimizado para permitir
un gran número de lecturas manuales.
Detección de interfaz automática
Admite todas las interfaces más conocidas en el mismo
dispositivo, sustituyendo el largo proceso de lectura de códigos
de barras de programación por la configuración y la detección
de interfaces automáticas.
Remote MasterMind® Scanner Management Software
Ofrece una solución rápida y conveniente para administradores
de IT que buscan controlar todos los lectores de su red desde
una sola ubicación
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Honeywell HYPERION 1300G
El Hyperion 1300g ofrece una extraordinaria versatilidad y rendimiento en la captura de
imágenes lineales. Permite realizar lecturas rápidas e intuitivas de códigos de barras de
hasta 457 mm (18 pulg.) y lecturas de códigos de barras de alta densidad en un mismo
dispositivo, con lo cual se elimia la necesidad de adquirir escáneres especializados.
Sin partes móviles para garantizar una larga vida útil, el Hyperion 1300g es uno de los
escáneres de uso general más resistentes del mercado. Diseñado para que funcione sin
problemas, el Hyperion 1300g es tan duradero que incluso podría clavar clavos.
Software de gestión de escáneres Remote MasterMind® proporciona una solución rápida
y práctica para los administradores de IT que quieran gestionar todos los escáneres de
su red desde una sola ubicación remota
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