Revisión del UltraScan de POSGuys
Producto: UltraScan
Fabricante: POSGuys
Tipo: Explorador de laser
Soporte: Garantía de 1 año con POSGuys y Ayuda del curso de la vida con POSGuys.com
El explorador del código de barras de POSGuys.com UltraScan es nuestra alternativa más barata para los
negocios que quieren exactitud del explorador del código de barras del laser pero está en un presupuesto.
Aplicaciones y ambientes típicos:
El motor agresivo de la exploración y el diseño ergonómico hacen el UltraScan un ajuste ideal para el punto bajo
a las localizaciones medias de la venta al por menor del volumen.
Características únicas y ventajas:
Algo que un giro del espejo para separar el laser a través de un código de barras, las aplicaciones de UltraScan
una prisma que difunda la viga linear, eliminando piezas móviles y aumentando la durabilidad del explorador del
código de barras.
Características estándar:
El UltraScan viene con el interfaz del USB solamente, y envía con el cable y el manual de la configuración. Un
LED azul sobre POSGuys.com ilumina cuando el explorador está conectado y cuando explora con éxito un
código de barras
Desventajas:
La única desventaja que hemos encontrado con el UltraScan es la carencia del modo del soporte y del
autosense. Esto hace el explorador solamente útil como explorador de mano, no reutilizable. Para las
localizaciones en grandes cantidades, recomendamos el UltraScan como suplemento a un explorador más
rápido de la presentación.
Prueba de funcionamiento:
Para determinar las capacidades de la exploración del UltraScan, lo funcionamos a través de una batería de
pruebas diseñadas para demostrar la gama óptima de la exploración, resistencia ligera, capacidad de explorar
códigos de barras densos, anchos, dañados, o multicolores, así como resistencia del daño. Nuestras pruebas
demostraron el UltraScan para ser un explorador sólido y confiable del código de barras para una gran variedad
de ambientes al por menor.
La gama óptima de la exploración para el UltraScan es a partir 1 a 12 pulgadas para los códigos de barras 100%
del UPC, de grande para la mayoría de los ambientes al por menor. Podíamos también leer exactamente un
código de barras reflexivo de 100 milipulgadas de cerca de 7 pies lejos, que, mientras que no como útil para la
venta al por menor, demuestra realmente la capacidad del motor de la exploración. Nuestra unidad para prueba
podía explorar los códigos de barras tan densos como 4.9 milipulgada, y los códigos de barras tan anchos como
4 pulgadas, dándole una amplia gama de las capacidades para los ambientes al por menor, incluyendo salones o
tiendas de la electrónica, donde no están siempre tamaño los códigos de barras estándar.
La combinación de componentes ligeros y de piezas non-moving da el UltraScan agregó durabilidad, y nuestra
prueba reveló el grado de su fuerza. Nuestra unidad para prueba sobrevivió completamente 4 gotas de 13 pies al
concreto, tan bien como siendo caminado encendido por uno nuestros empleados, con solamente daño
superficial de menor importancia al cuerpo. Como tal, nos sentimos confiados que el UltraScan sería un buen
ajuste incluso en ambientes al por menor más ásperos, tales como cuartos de niños o almacenes de hardware.

Una avería de las capacidades de POSGuys Ultrascan se enumera en forma de la tabla y del gráfico abajo.
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Standard range for retail
and industrial barcode density

Could read almost every damaged
barcode. Good for retail use
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Resultados 1D
El Código de Barras Más Alto de la
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Prueba Simulada de la Luz del Sol

Exploraciones corectas hasta que el
proyector estuviera en 5" , dificultad
bajo luz del sol directa

Promedio

Conclusión:
POSGuys.com UltraScan es un buen explorador del código de barras del bajo costo para una variedad de
ambientes al por menor. Ofrecido sin embargo tan completamente como la competición, hace más que bastantes
para la exploración general cotidiana del código de barras.
Para comprar este producto, vaya a la POSGuys.com.
Para las revisiones adicionales, visite nuestra página de las revisiones del producto.

Toda incluido contento en este informe es característica de POSGuys.com y protegida por los E.E.U.U. y las
leyes de Derechos de Autor internacionales. Cualquier uso, incluyendo la reproducción, modificación,
transmisión, nueva edición, o exhibición del contenido sin el consentimiento escrito expreso de POSGuys.com
se prohíbe terminantemente.

