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Escáner de códigos
de barras HP Imaging
Punto de venta
El escáner para los
vendedores minoristas de
hoy en día. Un escáner de
función ampliada que
cuenta con captura
omnidireccional de
imágenes y escaneo de
códigos de barras 1D y 2D.
Por su diseño ligero es fácil
de manejar o usar sin
manos.

Esencia y estilo
El escáner de códigos de barra HP Imaging es un escáner de funcionalidad ampliada que
admite los cambiantes requisitos de códigos de barras y de imágenes del entorno minorista
actual. Con la lectura omnidireccional de códigos de barras 1D y 2D, puede escanear
imágenes de códigos de barras de un dispositivo y capturar imágenes móviles. Su diseño
cómodo y ligero permite el uso estándar de disparo manual, así como el reconocimiento
automático de movimiento cuando se opera con manos libres en el modo presentación.

Rendimiento fiable
Utilice este escáner multifunción para leer con confianza los códigos de barras 1D y 2D más
comunes impresos en formatos estándar, así como los que se muestran en dispositivos
móviles. HP lo cubre con un soporte estándar del sector en el que puede confiar. El escáner
de códigos de barras HP Imaging está diseñado con una interfaz USB 2.0, modos de
comandos y controladores estándar del sector para garantizar la compatibilidad con su
sistema PDV.

Diseñado para su comodidad y facilidad de uso
Su diseño cuenta con un patrón intuitivo, excelente tolerancia al movimiento, lectura
omnidireccional e indicadores de luz y sonido para señalar una lectura correcta para que
usted y su cliente puedan completar la transacción rápida y correctamente.
Su entorno es agresivo con su equipo. Un diseño inteligente asegura una larga duración
para su equipo. La moldura de plástico del escáner lo protege contra caídas menores y
también ofrece un agarre cómodo y ergonómico para las largas horas de uso que requiere
la mayoría de los entornos comerciales. El soporte incluido permite escanear en el modo de
presentación con manos libres.

Garantía y soporte líderes del mercado
El escáner de códigos de barras HP Imaging cuenta con el respaldo de una garantía limitada
de 3 años que incluye Advanced Exchange1. También puede seleccionar de una gama de
Servicios de HP Care Pack a fin de ampliar la protección más allá de las garantías estándar2.
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Para obtener información sobre el escáner de códigos de barra HP Imaging,
visite hp.com/go/POS.
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Escáner de códigos de barras HP Imaging
Tipo de escáner

Omnidireccional

Fuente de luz

LED

Código 39
Distancia nominal de funcionamiento
5 mil: 1,6 - 7,5 pulg. (4 - 19 cm)
(Profundidad de campo)
10 mil: 0,4 - 11,8 pulg. (1,0 - 30 cm)
20 mil: hasta 17,7 pulg. (45 cm)
EAN/UPC
13 mil: 0,6 - 15,7 pulg. (1,5 - 40 cm)
7,5 mil: 0,5 - 10,6 pulg. (2,0 - 27 cm)
Contraste de impresión
Simbologías de decodificación 1D/2D

PDF-417
6,6 mil: 11,0 - 5,9 pulg. (2,5 - 15 cm)
10 mil: 0,2 - 8,6 pulg. (0,5 - 22 cm)
15 mil: 0,6 - 13,4 pulg. (1,5 - 34 cm)
DataMatrix
10 mil: 0,8 - 6,3 pulg. (2,0 - 16 cm)
15 mil: 0 - 9,3 pulg. (0 - 23,6 cm)

QR Code
10 mil: 1,2 - 4,9 pulg. (3 - 12,5 cm)
15 mil: 0 - 7,5 pulg. (1 - 19,0 cm)

Reflectancia mínima del 25 %
Códigos de barra predeterminados de fábrica, CÓDIGO 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, Matriz de datos, EAN-13, EAN-8,
GS1 DataBar expandido, GS1 Databar omnidireccional, PDF417, códigos QR, UPC-A, UPC-E
Nota: La configuración de fábrica de HP tiene esta selección de códigos habilitada de forma predeterminada.

Medidas (LxAnxAl)

4,9 x 2,8 x 7,1 (100 x 71 x 181 mm)

Peso

8,0 onzas (226,7g); Escáner 6,9 onzas (195,6 g) + Cable 1,0 onza (28,3 g)

Longitud del Cable

6,5 pies (1,9 m)

Cable

USB 2.0

Potencia

Corriente de entrada a 5 V = 350 mA (máx.)
Corriente inactiva a 5 V = 65 mA máx.

Controladores

Windows UBB HID-KB y OPOS & JPOS (a través de los controladores de modo USB-COM)

Sistemas operativos compatibles

Windows 8.1 Professional de 64 bits
Windows Embedded 8.1
Windows 7 Business 64 bits
Windows XP Professional
Windows Embedded for Point of Service (WEPOS)
Windows Embedded POSReady 2009

Certificaciones de agencias

C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, CSA, CE, FCC

Contenido del kit opcional

Escáner de códigos de barras HP Imaging, soporte de escáner, cable USB, software del sistema de punto de venta de
HP y CD con documentación
La garantía limitada para los periféricos de la marca HP es una garantía tres (3) años para piezas de repuesto (periodo
de garantía limitada opcional HP). Los servicios de HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las
garantías estándar. Para elegir el nivel de mantenimiento adecuado para su producto HP, use la herramienta de
búsqueda de servicios de HP Care Pack en el sitio hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los servicios de
HP Care Pack por producto disponible en hp.com/hps/carepack.

Garantía

1 El componente Advanced Exchange se envía a través de mensajería u operador a la ubicación del cliente, sin gastos de envío. HP enviará el producto de
sustitución en un contenedor adecuado para la devolución del producto defectuoso a HP. En el contenedor de envío del producto de sustitución se incluyen las
instrucciones y una etiqueta de envío con prepago para la devolución del producto defectuoso.
2 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios de HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la
fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite hp.com/go/lookuptool.

Más información en
hp.com/go/POS
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