
Un rendimiento incomparable para aplicaciones horizontales del 

punto de venta

El lector horizontal Magellan® 2300HS de PSC se ha diseñado con la 
tecnología de la serie Magellan® 8000 para optimizar específicamente el 
rendimiento en las aplicaciones horizontales de nivel medio/alto en entornos 
de venta al por menor, como alimentación, droguerías, comercios especial-
izados y grandes supermercados. A diferencia de otros lectores horizontales, 
el modelo Magellan® 2300HS ofrece un rendimiento de lectura líder en su 
categoría, unas características de software que proporcionan un valor añadido 
exclusivo como, por ejemplo, Productivity Index Reporting™ (Informe de índice 
de productividad), así como nuestro innovador software de decodificación 
FirstStrike™. Además, al basarse en la plataforma Magellan®, ofrece numero-
sas prestaciones adicionales.

El modelo Magellan® 2300HS dispone de una densa y amplia plantilla de 
lectura para maximizar la productividad y optimizar la ergonomía. Como todos 
los lectores Magellan®, ofrece memoria flash para facilitar las actualizaciones 
del software, admite informes de diagnóstico de terminales centrales y cumple 
todas las iniciativas de Sunrise 2005. El Magellan® 2300HS admite asimismo 
las simbologías más conocidas y ofrece compatibilidad opcional con RSS 
(simbología de espacio reducido).

Tecnología inteligente para su negocio

El Magellan® 2300HS se ha diseñado para ser mucho más que un simple 
lector de código de barras. Cuando viene equipado con el software Productiv-
ity Index Reporting™ (PIR), puede identificar y realizar un seguimiento de los 
problemas de productividad con elementos específicos, lectores, bandas o 
cajas registradoras, para maximizar la eficacia en las comprobaciones. Actúa 
como perro guardián de su punto de venta. Con PIR, el Magellan® 2300HS se 
convierte en una herramienta versátil que incrementa la productividad en los 
puntos de venta al tiempo que se abren nuevos horizontes nunca vistos para 
los lectores fijos horizontales.

Fácil integración

Puesto que el Magellan® 2300HS es un producto de PSC, la instalación 
resultará sencilla y podrá funcionar sin problemas durante años. El Magellan® 
2300HS sólo ocupa una pequeña parte del mostrador (16 cm x 16 cm), aunque 
también se puede acoplar a los productos de PSC de los que ya se disponga. 
De este modo, se integra fácilmente en las configuraciones del punto de venta, 
tanto nuevas como existentes. Asimismo, admite las interfaces de terminal 
central más comunes, entre otras, USB de IBM. Además, el Magellan® 2300HS 
es compatible con los sistemas OPOS y JavaPOS, con lo que se obtiene una 
flexibilidad aún mayor para su instalación en el punto de venta. En el terreno 
de los lectores fijos horizontales, no existe rival que pueda derrocar al ren-
dimiento y la amplia variedad de funciones que ofrece el Magellan 2300HS.

Magellan® 2300HS
Lector Horizontal

"No hay rival para un Magellan®" 

Características:

•    Extraordinario volumen de 
lectura horizontal

•    Software avanzado de 
decodificación FirstStrike™

•    Optional Productivity Index 
Reporting™ (Software 
de Informe de índice de 
productividad)

•    Memoria flash para facilitar las 
actualizaciones del software

•    Solución de interfaz múltiple 
que admite todas las interfaces 
de terminales centrales más 
conocidas

•    Puerto auxiliar RS232 para una 
fácil integración de un lector 
de mano

 •   Informes de diagnóstico de 
terminal central

•    Característica de 
decodificación de RSS 
opcional

•    Funcionalidad de EAS 
opcional



Comunicaciones
     Terminal central
          RS232, IBM 46XX, IBM USB
     Otro
          Puerto auxiliar RS232 activado

Seguridad y reglamentación
     Eléctricas:
          EN60 950 (TÜV Europa)
          PSE-Mark (Japón); UL 60950 (EE.UU.)
          CSA 60950 (Canadá)
     Emisiones:
          CISPR22-B (a escala mundial)
          FCC parte 15 Clase B (EE.UU.)
          VCCI-B (Japón)
          EN 55022-B (Europa)
          NOM (Méjico)
     Seguridad de láser:
          CDRH Clase IIa (EE.UU./Canadá)
          EN 60825-1 Clase 1 (Europa)
          IEC 60825-1 Clase 1 (a escala mundial)
               (PRECAUCIÓN: radiación de láser, no 
               mirar directamente al haz luminoso);
               IEC 60825 Clase 1 (Europa)

Otros
     Compatibilidad EAS
          El hardware EAS integrado funcionará con 
          modelos Counterpoint IV, V, VI y VII disponibles 
          de Checkpoint® Systems.
       
       Buen reconocimiento de lectura con
          Sensormatic®
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Especificaciones
Magellan® 2300HS

Mecánicas
     Longitud: 15,2 cm
     Ancho: 15,2 cm
     Profundidad: 9,7 cm
     Peso: 1,1 kg

Ópticas
     Líneas de lectura: 18
     Velocidad del motor: 6.000 rpm
     Líneas de lectura/seg.: 1,800
     Profundidad de campo: 15,3 cm

Ambientales
     Rango de temperatura
          En funcionamiento: 10° a 40° C
          Almacenamiento/transporte: -40° a 70° C
     Humedad
          En funcionamiento: 5 a 95% sin condensación
          Almacenamiento/transporte: 5 a 95% sin 
          condensación

Eléctricas
     Requisitos de corriente alterna:
          90-265 VAC, 47-63 Hz;
          4,0 vatios (nominal),
          9,6 vatios (máximo),
          2,5 vatios (modo “reposo”)

Capacidad de decodificación
     Magellan® 2300HS discrimina automáticamente 
     entre todas las simbologías que se indican a 
     continuación:
          •  UPC Versiones A&E
          •  UPC Con suplementos
              (Bookland & Coupon Code)
          •  UPC Adiciones
              (sub 2 o P2, sub 5 o P5 & C128)
          •  Simbología de espacio reducido opcional 
              (RSS-14 expandido y apilado)
          •  EAN 8, 13
          •  JAN 8, 13
          •  Dos etiquetas EAN/JAN
          •  UCC/EAN 128
          •  Código 39 (con ASCII completo)
          •  Código 128
          •  Código 93
          •  I 2 de 5
          •  Estándar 2 de 5
          •  Pharmacode italiana
          •  Código de barras/NW7
          •  MSI/Plessey

Montaje estándar Kit de montaje HS1250
(mostrado con el lector)
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PRODUCT SERVICE

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Se puede obtener información adicional relativa a este y otros productos 
y servicios en el sitio Web de PSC: www.pscnet.com, o bien, póngase en 

contacto con su representante de PSC para obtener más información.


