Ficha técnica

Escáner de código de barras HP
Value
Aprovecha el fácil escaneo
desde la tienda hasta la
oficina administrativa
gracias al escáner de
códigos de barras HP Value,
que lee diferentes códigos,
incluso los códigos de
barras 1D/2D y los códigos
de los dispositivos móviles.

Fácil de usar
Sostén el escáner en tu mano o apóyalo sobre el soporte para lograr un escaneo de posición fija.
Conectividad sencilla
Usa la conexión USB Type-A con tus actuales plataformas minoristas en desarrollo.
Escaneo confiable y versátil
Capta los códigos de barras 1D y 2D con precisión y acepta los códigos de barras que se visualizan en el teléfono celular y los cupones y las
ofertas impresas por lealtad del cliente.
Con el respaldo de HP
Quédate tranquilo de que la inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de un año.
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Especificaciones

Dimensions (H x L x W)

5,7 x 3,97 x 2,7" (14,5 x 10,1 x 6,8 cm)

Peso

0.26 lb (115 g)

Compatibility/ System requirements El escáner de código de barras HP Value es compatible con los sistemas de PDV minorista de HP.
País de origen

China

Kit contents

Escáner de código de barras HP Value; Soporte para escáner; Cable USB

Servicio y soporte

Un (1) año de garantía limitada con sustitución anticipada. Hay opciones de servicios HP Care Pack
adicionales disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.
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