
Robusto, pero compacto, ligero 
y extremadamente plano

Apenas perceptible para llevarlo 
en la mano, atado al cinturón o 
en una prenda de vestir

Emparejamiento a través de radio 
de corto alcance compatible con 
BT y ACD EasyToConnect 2.0

Escaneo simple y rápido

Baja tasa de errores y manipu-
lación segura

Varias opciones de transporte a 
través de robustos botones de 
presión

Larga duración de la batería 
(6.000 escáneres)

3 años de garantía

La movilidad en 
todo el almacén

Entrada y salida 
de mercancías

ESCÁNER MANUAL Hasci

Inventario Industria

El ergonomic „Wearable“ optimiza 
los procesos industriales y logísticos 



Escáner de código de      
barras manual de calidad 
industrial
• Logística vestible: la más ligera y pequeña 

de su clase

• Logística vestible: la más ligera y pequeña 
de su clases

• Duración de la batería durante un turno 
(6.000 escaneos)

• Configuración rápida del escáner

• Activación del escaneo mediante un inter-
ruptor de dedo, un sensor de proximidad 
o un botón de escaneo

• Información de la exploración: acústica, 
háptica y visual

• Se fija fácilmente mediante un botón 
de presión a los guantes, muñequeras, 
puños, cremalleras, etc.

• Emparejamiento rápido mediante radio 
de corto alcance compatible con BT y la 
aplicación ACD EasyToConnect 2.0
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Enlace directo al 

Compatible con cualquier 
dispositivo Bluetooth 
• Bluetooth 4.0 y posteriores

• Compatible con todos los terminales 
ACD: terminales móviles M2Smart®SE, 
M270, terminales de montaje en vehícu-
los MFT1x, Voice-Client con Android™ 
Industrial+

Accesorios
• DSHasciSE Caja de carga                           

(2 pliegues/10 pliegues)

• Porta Hasci extensible para fijarlo al        
cinturón o para colgarlo del cuello

• Esposas y correas de mano ergonómicas    
y resistentes en diferentes tamaños

• Guantes diversos

Comodidad de uso óptima gracias al soporte 
Hasci extensible en el cinturón

Póngase en contacto con 
nosotros:

Hasci


