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¿POR QUE ESTE SCANER DE MANOS ? CARACTERISTICAS  TÉCNICAS 

SCANER CON MANOS LIBRES
ACELERA LA PRODUCCIÓN HASTA UN 50%

SE AHORRAN 4 S POR CADA ESCANEADO 

SOMOS PARTNERS

ROI SIN PRECEDENTES
Retorno de la inversión en un plazo de 30 días

MAYOR VELOCIDAD
Se ahorran 4 segundos por cada escaneado

MEJOR TASA DE PREVENCIÓN DE 
ERRORES
Hasta un 33% menos de erroers

LA MAYOR CALIDAD
Ingenieria de precisión da como resultado un 
20% menos de roturas

OPERACIONES CON MANOS LIBRES
Una multitarea más eficiente

FLUJO DE TRABAJO CONTINUO
Sin búsquedas, peleas ni interrupciones

INFORMACIÓN PROCESABLE 
DONDE LA NECESITE
En el punto de decisión

SIN INTRÉS
Levante menos y trabaje más seguro

procesos de selección, clasificación y secuenci-
ación. La pantalla intuitiva y la retroalimentación 
acústica y táctil guían a los trabajadores a través 
de sus procesos, ahorrando hasta 6 segundos 
por cada escaneado y reduciendo las tasas de 
error hasta en un 33 %.

MARK Display es el escáner 
wearable más avanzado y 
ligero para los trabajadores de 
primera línea. El enfoque de 
manos libres y de priorización 
de datos proporciona flexibili-
dad e independencia a los 

MARCK BASIC es ideal para 
aplicaciones generales de 
escaneado en 1D y 2D para 
pequeñas y medianas empre-
sas. Con su conectividad Blue-
tooth de baja energía (BLE), su 
batería de 3000 escaneados y 

MARK 2 diseñado específica-
mente con aplicaciones indus-
triales de alto escaneo . Incluye 
una batería con una duración 
de hasta 6000 escaneos.El 
rango estándar de la MARK 2 
está optimizado para un rango 

 su motor de escaneado de rango medio (30 – 
150 cm.).

de escaneo de (10 - 80 cm.) y cuenta con una 
mejor legibilidad de marcado directo de piezas 
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SCANER CON MANOS LIBRES
SCANER SOLO 40g DE PESO

SE AHORRAN 4 S POR CADA ESCANEADO 

SOMOS DISTRIBUIDORES

Las soluciones de escaneado de 
precisión puede ayudarle a 
acelerar la producción y los 
procesos logísticos hasta un 50 % 
y también a reducir los errores.

Los trabajadores de primera línea 
prefieren los escáneres MARCK 
porque pueden trabajar con las 
manos libres, rápidamente y sin 
interrupciones.

Las operaciones con manos libres 
aportan un flujo de trabajo ininter-
rumpido. Reduce el tiempo de 
finalización de trabajos y mejora 
la salud y la seguridad

El Punto de Acceso 868 Mhz.
Conexión  USB o RS232 al PC, IPS, 
terminal o tablet.
Conexión con 5 scaners
Recepción > 100m

Gateway para Bluetooth Low Energy.
Compatble con Linux y Windows
Conexión con 5 scaners
USB (HID/CDC)
Trasmisión > 40m

GAMA DE ESCANEADO

CLIENTES DESTACADOS

 BLUETOOTH          868 MHz VIDA DE LA BATERÍA VISUALIZACIÓN

30 .. 150 cm

10 .. 80 cm

30 .. 150 cm

30 .. 150 cm

SI ----

SI SI

SI SI

SI ----

5.000 scans

10.000 scans

10.000 scans

6.000 scans

Pulsador, óptico y acústico

Pulsador, óptico y acústico

Pulsador, óptico y acústico

Pulsador, óptico y acústico


