
Larga duración de la batería

Apenas perceptible llevandolo sobre 
la mano, atado a un cinturón o en una 
prenda

Robusto, pero compacto, ligero y 
extremadamente plano

Varias opciones de transporte a 
través de robustos botones de presión

Baja tasa de errores y manejo seguro

Emparejamiento a través de radio de 
corto alcance compatible con BT y 
varias aplicaciones ACD

Disponible en tres versiones: 
Escanner de alcance estándar, medio 
y de largo alcance

La movilidad en todo 
el almacén

Entrada y salida 
de mercancías

ESCÁNER MANUAL HasciSE

Inventario Industria

Wearables ergonómicos: 
Escaneado manos libres más fácil!



Escáner de código de barras 
manual de calidad industrial
• Logística de los wearables: es uno de los 

más liviano y pequeño de su categoría

• Campos de aplicación fexibles grcias a la 
amplia variedad de HasciSE

• Duración de la batería durante un turno 

• Configuración rápida del escáner

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

• Información sobre el escáner: acústica, 
háptica y visual

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

• Compatible con cualquier dispositivo BT  
(BT 4.0 y posteriores)

• Emparejamiento rápido mediante radio 
de corto alcance compatible con BT, con      
aplicaciones ACD intuitivas

ACD Elektronik GmbH 
Engelberg 2
88480 Achstetten

+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/es

Para saber más, haga clic aquí:

Póngase en contacto con 
nosotros:

Más flexibilidad gracias a 
Variantes de HasciSE 

HasciSE 
• Escáner de corto alcance SE4770

• Alcances de lectura de aproximadamente    
4 cm a 92 cm

HasciSE MR
• Escáner de gama media SE4750MR

• Alcances de lectura de aproximadamente    
5 cm a 4,4 m

HasciSE AR
• Escáner de rango avanzado SE55

• Alcances de lectura de aproximadamente    
5 cm a 14 m

Varios accesorios y numerosas opciones 
de transporte para el HasciSE

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

HasciSE


