Ficha técnica

Escáner de código de barras
lineal HP
Z1Z36AA

El escáner de código de
barras lineales HP ofrece
todo lo que necesita de un
escáner básico:
asequibilidad, excelente
funcionalidad y un diseño
cómodo.

Lleve el escaneo al siguiente nivel con un escáner portátil, diseñado para leer los códigos de barras en 1D más comunes, reconocer los
códigos mal impresos o dañados y leer correctamente los códigos desde dispositivos móviles. Esto permite a los minoristas aceptar cupones y
ofertas de fidelidad enviadas por correo electrónico o mensaje de texto y hacer la lectura desde el teléfono móvil del cliente.
El soporte de presentación manos libres incluido permite a los vendedores alternar fácilmente entre el modo manual y el modo de escaneo de
presentación sin que la transacción resulte más lenta, de forma que sus empleados pueden ser más productivos en la caja.
La confirmación visual y auditiva de una buena lectura del código de barras permite que los vendedores de la tienda confíen en la precisión de
la transacción y se concentren en brindar una experiencia eficiente al cliente.
El formato confiable está preparado para resistir al desgaste propio de los entornos minoristas e incluye una pantalla de vidrio temperado
resistente a rayones, diseñada para el uso continuo, Esto, en última instancia, ayuda a prolongar la vida útil del escáner de código de barras.
Empiece a trabajar rápidamente con la conectividad sencilla que brinda un solo cable USB (incluido) y la configuración de códigos de barras o la
utilidad de software.
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Especificaciones
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)

Escáner: 0,66 x 1,71 x 0,71 cm; Cable: 1,9 m

Peso

147,3 g

Compatibility/ System requirements El escáner de código de barras lineales HP es compatible con los sistemas de puntos de venta minorista
HP. NOTA: No todos los modelos de sistemas de puntos de venta están disponibles en todas las regiones.
Software de aplicación

Windows Vista® Business 32 original; Windows XP Professional original; Windows Embedded para punto
de ventas (WEPOS) original; Windows Embedded POSReady 2009 original; Windows Embedded
POSReady 7 de 32 bits original; Windows Embedded POSReady 7 de 64 bits original; Windows 7 Business
32 original; Windows 7 Business 64 original

Contenido del kit

Escáner de códigos de barras lineales HP; Soporte para escáner; Cable USB; Software y CD de
documentación de sistemas de punto de venta HP

Servicio y soporte

La garantía limitada para los periféricos de HP es de 3 años (período de garantía limitada opcional HP)
con sustitución de piezas.
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