
MODELO
Pantalla de 2 líneas LCD 
Con Teclado sencillo con 25 teclas alfanuméricas.

Sistemas de Etiquetaje y Aplicaciones de identificación

Impresora de Etiquetas y Código de barras Portátil

Pathfinder 32

Especificaciones

La impresora Pathfinder es una solución versátil que agiliza la fijación de precios 
y las funciones de descuento en el comercio minorista.  
Combina el escaneado, la entrada clave y la impresión en un mismo dispositivo. 
 
Cuando no es necesaria la interacción entre el tiempo real y las bases de datos existentes, 
la impresora Pathfinderr es la herramienta perfecta para funciones del retail como descuentos 
de precios, reetiquetados, sustituciones de identificadores y control de inventario. 
  
- Fácil de usar. 
- Pantalla LCD de 2 líneas. 
- Teclado sencillo con 25 teclas alfanuméricas. 
- Lote de acceso a base de datos de artículo. 
- Amplia gama de etiquetas (circulares, cuadradas, blancas y de colores)  
- Impresora de Etiqueta térmica directa. 
- Ancho variable de impresión 26 a 50,8 mm. 
- Largo mínimo de 20 mm. y máximo de 102 mm. 
- Velocidad de impresión de hasta 48 mm/seg. 
- Resolución de 203 dpi.  
- Imprime caracteres alfanuméricos. 
- Batería de ion-lítio. 
- Lector láser de códigos de barras. 
- Peso 0,9 kgr.  
* Suministros incluidos: 
- Unidad central con Scanner, Batería y cargador. 
- Manual del equipo y del usuario. 
- Grabación de Eprom con software. 



MODELO
Pantalla táctil en color. 
VGA 55x73mm. (240x320 píxeles)

Sistemas de Etiquetaje y Aplicaciones de identificación

Impresora de Etiquetas y Código de barras Portátil

Pathfinder 39

Especificaciones

Al combinar el escaneado, la impresión y la aplicación de etiquetas en una única 
y exclusiva solución, la impresora Pathfinder es la solución ideal para reducir el 
esfuerzo en funciones de etiquetado e inventario. 
 
Cuando se necesita la interacción entre el tiempo real y las bases de datos existentes, 
la impresora Pathfinder es la herramienta perfecta para funciones del retail como descuento 
de precios, reetiquetado, sustitución de identificadores y control de inventario. 
  
• Solución para tareas de escaneado e impresión, robusta y de peso ligero. 
• Lista para usar nada más sacarla de la caja, junto con nuestra perfecta solución de software estándar para el 
retail.  
• En tiempo real (802.11g WPA2) o en modo batch a la base de datos de artículos. 
 
• Flexible y adaptable utilizando el sistema operativo Windows CE para integrarla con sus sistemas existentes. 
• Pantalla táctil VGA ¼ de alta definición. 
• Capacidad de emulador de terminal. 
 
• Batería de sustitución en caliente para un funcionamiento de larga duración. 
• Amplia gama de etiquetas (circulares, cuadradas, blancas y de colores).  
 
- Pantalla táctil en color. VGA 55x73mm. (240x320 píxeles) 
- Ofrecen un rendimiento de gran calidad y de larga duración. 
 
Suministros incluidos: 
- Unidad central con Scanner, Batería y cargador. 
- Manual del equipo y del usuario. 
- Grabación de Eprom con software. 
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