SYMBOL 7708

ESCANER

HORIZONTAL

Conseguir agilizar el paso por caja de los clientes es uno de los problemas que deben afrontar hoy en
día los distribuidores minoristas. El escáner fijo horizontal Symbol LS7708 de Motorola es la opción
perfecta para los distribuidores minoristas que buscan mayor rendimiento y un aumento de la
productividad.
El escáner de mostrador Symbol LS7708 está disponible en modo fijo o de escaneo de banda con una
atractiva forma.

CARACTERISTICAS
Patrón de escaneo de barrido
Agiliza el paso por caja al tener un mayor índice de
primeros escaneos válidos y lee códigos deteriorados.
Descodificación de códigos de barras RSS
Soporta los nuevos códigos de barras RSS para mayor
rentabilidad de su inversión en el futuro.
Función de interfaz múltiple
Protege su inversión permitiendo la migración a un
nuevo host en el futuro con sólo cambiar un cable.
Cables universales
Ahorra dinero al utilizar un único cable para todos los
productos de Motorola.
Escaneo de códigos deteriorados (scan stitching)
Incrementa el porcentaje de primeras lecturas válidas y
mejora la productividad.
Modo de reposo automático
Reduce el consumo de energía y alarga la vida útil del
escáner.
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MOTOROLA SYMBOL 7708
Diseño superior y flexibilidad
El sencillo diseño del Symbol LS7708 permite a los empleados
dedicar más tiempo a los clientes. Tiene una gran área de
escaneo, que proporciona una captura fácil e intuitiva. El
patrón de barrido omnidireccional con líneas de escaneo
láser móviles produce un considerable aumento del
porcentaje de primeras lecturas válidas y mejores resultados
en la lectura de códigos deteriorados.
Para aquellos minoristas que venden artículos pesados o de
gran tamaño, el lector Symbol LS7708 incluye un puerto de
escáner secundario para conectar un escáner de mano.
Gracias a esta aplicación, los artículos pesados o
voluminosos no tendrán que colocarse sobre el mostrador,
con el consiguiente ahorro de tiempo. El Symbol LS7708
combina las ventajas productivas de un escáner de manos
libres con la versatilidad de un escáner de mano.

Alto rendimiento a un precio asequible
Para distribuidores minoristas de medio a alto volumen,
como farmacias, tiendas de comestibles o tiendas
especializadas y grandes almacenes, el dispositivo Symbol
LS7708 ofrece una solución de manos libres rentable. El
Symbol LS7708 está diseñado para garantizar el máximo
tiempo de actividad en las situaciones de uso más adversas.
Cada escáner incluye una antena EAS, que proporciona el
interfaz para la desactivación de la protección electrónica
de artículos, lo que convierte al Symbol LS7708 en uno de
los mejores productos del mercado hoy por hoy.
Coste total de propiedad (TCO) más reducido
Para lograr un menor coste total de propiedad, el escáner
Symbol LS7708 posee la misma fiabilidad que el Symbol
LS5700, pero con funciones de rendimiento adicionales. Los
escáneres Symbol LS7708 leen Reduced Space Symbology®
(RSS), lo que facilita la identificación de productos de
alimentación y farmacéuticos, y aumenta la rentabilidad de
su inversión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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