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El Unitech FC77 es el escáner de imágenes ideales para los minoristas que requieren un alto 
rendimiento en un diseño compacto. Capaz de escanear todos los códigos 1D, códigos de barras 
compuestas, apilados y 2D, el FC77 también es capaz de escanear códigos de barras digitales 
(incluidos los códigos QR) en smartphones y tablets.
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APLICACIONES

El Unitech FC77 se puede utilizar en una amplia 
variedad de mercados y aplicaciones. Su diseño de 
mostrador ofrece una productividad y eficiencia 
con su escáner de alto rendimiento 2D imager y 
tamaño compacto.

  • Punto de Venta 
  • Tarjeta de Lealtad 
  • Cupón móvil

  • Farmacia 
  • Paciente Check-in 
  • Administración

  • Check-in / Check-out 
  • Identificación Personal 
  • Seguimiento de documentos

Retail

Salud

Biblioteca

CABEZA MOVIL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Escaneo de alto rendimiento
Además de la lectura de códigos 1D y 2D comunes, este 
escáner de venta libre también lee códigos de barras 
compuestas y apilados.
Por otra parte, es capaz de escanear códigos de barras 
digitales de varios tipos de pantallas para mejorar los 
niveles de servicio, sin perder la calidad.

Diseño elegante y compacto
Cuando el espacio es limitado, pero se requiere el 
desempeño, el tamaño compacto de la FC77 lo convierten 
en la solución ideal para entornos con limitaciones de 
espacio. El FC77 cuenta con una base ajustable que permite 
que la cabeza de exploración para desplazarse hacia 
adelante y hacia atrás en la posición más conveniente la 
lectura manos libres. El FC77 también se puede montar en 
la pared que proporciona varias opciones para la colocación 
y la instalación óptima.

Robusto
El FC77 está diseñada para soportar, su robusta carcasa está 
sellada con el medio ambiente frente a la humedad y el 
polvo, y lo suficientemente resistente para soportar caidas 
de 3 pies sobre hormigón. El FC77 está diseñado para 
ofrecer un rendimiento fiable y duradero.
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