Ficha técnica

Escáner de código de barras de
presentación HP
QY439AA

El escáner de código de
barras HP es delgado,
compacto y asequible. Está
diseñado para el uso
general en mostradores y
brinda excelente utilización
del espacio, máxima
comodidad al usuario,
operación con manos libres
y escaneo facilitado en
ubicación fija.

El lector de código de barras omnidireccional lee los códigos de barras en 1D y 2D más comunes, lo que permite gran flexibilidad de uso. El
escáner optimiza automáticamente niveles ligeros para leer códigos de barras desde dispositivos móviles. De esta forma, los minoristas
pueden aceptar cupones en pantalla y ofertas de fidelidad que los clientes han recibido por correo electrónico o mensaje de texto.
La confirmación visual y auditiva de una buena lectura del código de barras permite que los vendedores confíen en la precisión de la
transacción y se concentren en brindar una experiencia eficiente al cliente.
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.
El diseño de manos libres es cómodo y se puede inclinar. Esto permite que los vendedores usen el escáner en el modo de presentación y
alternen al modo manual sin que la transacción se atrase. Los vendedores pueden utilizar el escáner con un movimiento de barrido o
mostrando artículos pequeños.
El formato confiable está preparado para resistir al desgaste propio de los entornos minoristas e incluye una placa de montaje fija que permite
acoplar el escáner a la mayoría de las superficies. Así, se reduce la probabilidad de que se caiga o se vuelque en el mostrador.
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Especificaciones

Dimensiones (Alto x Largo x Ancho)

Escáner: 0,76 x 1,52 x 1,01 cm; Cable: 1,9 m

Peso

295 g

Compatibilidad/
Requerimientos del sistema

El escáner de código de barras de presentación 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

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 de presentación HP; 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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