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Lector de códigos de 
barras omnidireccional de 
presentación para Punto de 
Venta
Al igual que su producto análogo, el lector 

Magellan 1000i, el escáner de presentación 

Magellan 1400i presenta un método único 

en tecnología de imágenes que utiliza 

patrones de escaneo digital para realizar 

lecturas omnidireccionales. Esta tecnología 

innovadora brinda máxima fiabilidad y 

alto rendimiento, a la vez que se destaca 

en la captura de códigos de difícil lectura. 

El 1400i eleva aún más el rendimiento al 

proporcionar compatibilidad estándar para 

la decodificación de etiquetas PDF417 y 

Data Matrix, compatibilidad con captura 

de imágenes, mayor área de escaneo y 

profundidad de campo. El Magellan 1400i 

es el producto ideal para los clientes que 

necesitan un nivel óptimo de rendimiento, 

fiabilidad y valor añadido en un escáner de 

presentación de diseño compacto.

Incluye varios modos de lectura que 

permiten seleccionar la técnica de escaneo 

correcta para cada artículo. Además 

de ofrecer una operación manos libres 

con modos de escaneo de barrido o 

Características
•	 Auto discrimina automáticamente 

entre códigos 1D y 2D
•	 La tecnología de imagen asegura la 

lectura en primera pasada eliminando 
las “no lecturas” del entramado del 
lector láser

•	 Operación en modo manual y manos 
libres

•	 Modo de lectura dirigido para listas de 
códigos PLU

•	 Ocupa una superficie pequeña que 
facilita su instalación en aplicaciones 
de espacio reducido

•	 Su tamaño compacto y diseño 
ergonómico garantizan la comodidad 
durante la lectura manual

•	 El soporte basculante permite una 
capacidad de lectura óptima para 
cada usuario y posee orificios para un 
montaje fijo con tornillos

•	 La tecnología de procesamiento de 
imágenes digitales elimina las piezas 
móviles aumentando y mejorando su 
fiabilidad

•	 Sellado IP52 contra polvo y humedad
•	 Compatibilidad con códigos GS1 

DataBar™
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presentación, se puede usar fácilmente 

como lector de mano para escanear 

artículos más grandes o a granel. Las 

empuñaduras recubiertas de caucho 

optimizan la comodidad del usuario 

durante la operación manual. El 1400i 

también incluye un modo de escaneo 

dirigido estándar que permite leer códigos 

a corta distancia, como los que incluyen las 

listas PLU. Estos modos de lectura simples 

e intuitivos aumentan la productividad, 

la atención al cliente y, simultáneamente, 

reducen el tiempo de aprendizaje necesario 

para los nuevos operarios.

Todos los lectores de presentación 

Magellan 1400i son compatibles con todas 

las interfaces de host más conocidas, lo 

que facilita la migración del escáner si el 

software o el hardware del host cambian. 

La opción de vigilancia electrónica de 

artículos (EAS) Checkpoint proporciona 

valor añadido al integrar el escaneo y la 

desactivación en un simple paso.
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E s p e c i f i c a c i o n e s
CaPaCidad de deCodifiCaCión
1D / CóDIGOS LInEALES Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos 

lineales GS1 Databar™
CóDIGOS 2D Data Matrix
CóDIGOS APILADOS GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados Omnidireccionales; GS1 

DataBar Expandidos Apilados; PDF417

eLéCtriCas
COrrIEnTE En Espera (Típico): < 350 mA
 En Funcionamiento (Típico): < 450 mA
VOLTAjE DE EnTrADA 5.0 VDC Model +/- 10%; 8.0 a 14.0 VDC Model

ambientaL
HUMEDAD (SIn-COnDEnSACIón) 5 a 95%
LUz AMBIEnTAL En el Exterior: 40 a 86.100 lux; En el Interior: 40 a 6.000 lux
PrOTECCIón ESD (DESCArGA AérEA) 25 kV
rESISTEnCIA A LAS CAíDAS Soporta caídas continuas desde 1,2 m / 4,0 ft sobre hormigón
SELLADO COnTrA AGUA y OTrAS PArTíCULAS IP52
TEMPErATUrA Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
 Operación: 0 a 40 °C / 32 a 104 °F

interfaCes   IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; rS-232; rS-485; USB; 
Wand

CaraCterístiCas oPCionaLes
CArACTEríSTICAS EAS Sistema Checkpoint: Dispositivo de EAS integrado para trabajar con 

modelos Counterpoint IV, V, VI y VII

CaraCterístiCas físiCas
COLOrES DISPOnIBLES Gris; negro; Otros colores, logo y otras opciones de personalización 

están disponibles para cantidades mínimas.
DIMEnSIOnES Lector en el soporte: 18,0 x 8,1 x 9,7 cm / 7,1 x 3,2 x 3,8 in
PESO 445,1 g / 15,7 oz

CaPaCidad de LeCtura
ÁnGULO DE LECTUrA Grado: +/- 65°; Inclinación: +/- 75°; rotación: 0 - 360°
CAPTUrA DE IMAGEn 752 x 480 pixels; Formatos de imagen: jPEG
InDICADOrES DE LECTUrA Beeper (Volumen y tono ajustable); LED de lectura correcta
LínEAS DE ESCAnEO Digital: 104
PrOPOrCIón DE COnTrASTE TE 
IMPrESIón (MínIMO) 25%
rAnGO DE LECTUrA (MÁxIMO) 1,170 digital lect./seg.
rESOLUCIón (MÁxIMA) 0.130 mm / 5 mils

distanCia de LeCtura
PrOFUnDIDAD DE CAMPO TíPICA Dependencia de resolución de impresión, contraste, y la luz 

ambiental.
 Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código 

y el ángulo de escaneo.
 5 mils: 1,9 a 5,0 cm / 0,75 a 2,0 in
 6,6 mils (PDF): 3,8 a 7,6 cm / 1,5 a 3,0 in
 7,5 mils: 1,3 a 10,2 cm / 0,5 a 4,0 in
 10 mils: 0 a 15,2 cm / 0 a 6,0 in
 10 mils (PDF): 3,1 a 15,2 cm / 1,25 a 6,0 in
 13 mils (UPC): 0 a 20,3 cm / 0 a 8,0 in
 15 mils (PDF): 2,5 a 20,3 cm / 1,0 a 8,0 in
 20 mils: 0 a 22,9 cm / 0 a 9,0 in

seguridad y regLamentaCión
APrOBACIOnES DE AGEnCIA El producto cumple con las aprobaciones de seguridad 

reglamentarias para su uso.
 La guía rápida de este producto contiene la lista completa de 

certificaciones.
CLASIFICACIón LED IEC 60825 Class 1 LED
COnFOrMIDAD AMBIEnTAL Conforme con EU roHS

utiLidades/serViCios
OPOS / jAVAPOS Los servicios javaPOS están disponibles para su descarga sin cargo 

alguno
 Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo 

alguno

garantía   2 años
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