
El verificador de precios más genuino

El Shuttle SG15 es un verificador de precios simple, pequeño y con un diseño 

realmente atractivo. Incorpora la última tecnología con dos opciones de interfaz: 

RF inalámbrico o Ethernet. La pantalla, de alto contraste, puede mostrar  

3 ó 5 líneas dependiendo del tamaño de los caracteres, conteniendo cada línea 

hasta un máximo de 20. Para la lectura se puede elegir entre un escáner CCD 

a un precio realmente bajo o un escáner omnidireccional de 20 líneas y alto 

rendimiento. El Shuttle tiene un diseño actual y un tamaño muy pequeño por 

lo que se puede instalar en cualquier parte, incluyendo el lineal o estantería. 

Su excelente flexibilidad de instalación se ve realzada además por la posibilidad 

de su conexión PoE (Power-over-Ethernet) y de la elección entre tres colores 

estándar.

transparent

solid

unique
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Información general
El Shuttle SG15 es el último producto fabricado por la compañía que ha desarrollado algunos de los sistemas 

de información al cliente más avanzados durante los últimos 10 años. Ofrece dos opciones de escáner (CCD 

u omnidireccional con 20 líneas), tres opciones de color (negro, rojo o gris plata) y dos opciones de interfaz 

(WiFi o LAN)

Calidad y extensa vida útil
El Shuttle incorpora el mismo estándar de calidad de todos los productos Scantech. Así, a un precio realmente 

competitivo ofrece la misma calidad y rendimiento que otros productos más caros. Su alto coeficiente MTBF 

le asegura una vida útil extensa y sin problemas.

Flexibilidad
El tamaño del Shuttle, 175mm (altura), 132mm (anchura) y 95mm (profundidad), lo hace suficientemente 

pequeño como para ser instalado en numerosos puntos de cualquier tipo de negocio. Incluso se puede montar 

en un lineal o estantería, sin tapar la visibilidad de los productos a la venta. La pantalla, de alto brillo y contraste, 

facilita la lectura de precios e información.

Conectividad
El Shuttle incorpora de manera estándar una herramienta de configuración muy fácil de usar. Lo único que 

precisa es la realización de una aplicación a medida (no suministrada por Scantech) para operar el SG15 en 

la red específica de cada comercio.

Pantalla Pantalla de alto brillo con 128x64 pixels (70x40 

mm). Dos tipos de caracteres proporcionales. Interfaces 

Standard Ethernet, protocolos: UDP, TCP Client, TCPServer 

opcional WiFi IEE 802.11b con encriptación WEP128 

a través de tarjeta PCMCIA (suministrada por Scantech-ID 

o cualquier tarjeta con Intersil/Prism 16 bit chipset 2.5-3). 

Alimentación Estándar Mains PSU 100-240 VAC 

Op  cional PoE, Power over Ehternet (IEEE 802.3af) 

Instalación Fácil de instalar y de operar. Dimensiones 

profundidad 95 mm, altura 132 mm, anchura 175mm, 

peso 0.80 kg. Escáner Spica, omnidireccional de alto 

rendimiento, con 20 líneas de lectura y 1350 scans/seg. 

Profundidad de lectura (DoF, Depth of Field): 200 mm/8” 

Codigos de barras sopor-tados EAN/UPC/

JAN ; EAN-8 y EAN-13 UPC-A y UPC-E, JAN-8 y JAN.13, 

add-on de 2 y 5 dígitos, Interleaved 2 of 5, Código 128, 

Código 39, Codabar. Software de reconstrucción de código 

de barras. Escáner alternativo CCD de línea única. 

Herramientas de software Herramientas de con-

figuración de fácil uso y fácil herramienta de utilización, así 

como actualiación de firmware en remoto (tftp).

Las especificaciones pueden ser modificadas 

sin previo aviso.
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Scantech-ID BV
Amersfoortsestraat 124

3769 AN Soesterberg

The Netherlands

Tel +31 (0)33 469 84 00

Fax +31 (0)33 465 06 15

info@scantech-id.com

www.scantech-id.com


