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EscánEr-báscula MP6000
GEnErador dE iMaGEn bióPtico MultiPlano 1d/2d

alcancE nuEvos nivElEs dE actividad y ofrEzca una nuEva ExPEriEncia al cliEntE En los Pasillos 
dE tPv Más concurridos con una caPtura dE códiGos dE barras 1d/2d dE alto rEndiMiEnto
todos sabemos lo importante que es la primera impresión. sin embargo, en retail, la última impresión puede ser incluso más importante. los pasillos 
de tpV son su último punto de contacto con el cliente —en el que se puede cerrar o malograr una venta y mejorar o deteriorar la experiencia del 
cliente. mantener las colas de las cajas en movimiento es crucial –y complejo. los fabricantes utilizan nuevos códigos de barras Gs1 Databar y 2D 
para mejorar la gestión del inventario en toda la cadena de suministro de retail. el uso entre los clientes de los códigos de barras electrónicos está 
creciendo con rapidez, ya sea para tarjetas de fidelización, cupones descuento o tarjetas regalo, gracias a su valor y comodidad, ya que pueden 
almacenarse en el dispositivo que siempre llevan consigo –el teléfono móvil. si sus tpV no son capaces de procesar estos códigos de barras, el 
personal de caja tiene que introducir manualmente los datos del código de barras, lo que provoca esperas prolongadas en el tpV y frustración e 
instatisfacción en los clientes. sin embargo, con el generador de imagen multiplano mp6000, el tpV está preparado para cualquier código de barras 
1D o 2D, con independencia de si está impreso en papel o en una tarjeta plástica de fidelización o se muestra en la pantalla de un teléfono móvil. 
además, su diseño modular permite añadir nuevas prestaciones cuando surgen nuevas necesidades de negocio. ¿el resultado? el fin de las esperas 
prolongadas en los tpV. reducción del riesgo de abandono de ventas. una inversión que atenderá sus necesidades actuales y futuras a largo plazo.  
Y una última impresión duradera que fomentará una mayor fidelización y el regreso de un mayor número de clientes.

insuperable rendimiento de escaneado 
escanea códigos de barras a mayor 
velocidad que ningún otro escáner láser 
bióptico del mercado actual gracias a la 
tecnología contrastada de generación de 
imagen líder del sector de Zebra 

capture cualquier código de barras
lectura con distinción automática entre 
códigos de barras 1D y 2D en etiquetas de 
papel, aunque estén dañados, y en tarjetas 
plásticas de fidelización o regalo en la 
pantalla de un teléfono móvil

fiabilidad excepcional, ahorro de costes y 
coste total de propiedad  (tco) bajo
reduzca al mínimo los costes de averías y 
mantenimiento –el motor de escaneado 
carece de piezas móviles, lo que reduce el 
consumo de energía al menos en un 30 %; 
sus botones capacitivos no se desgastan

puede adaptarse a las necesidades de su 
establecimiento y de sus clientes 
Gracias a sus seis puertos, puede añadir 
nuevas prestaciones fácilmente, por ejemplo, 
una báscula, un escáner para uso de cara 
al cliente que le permita escanear códigos 
de barras en sus teléfonos móviles y sus 
tarjetas de fidelización, escáneres de mano 
y dispositivos eas, además de capacidad de 
ampliación para atender necesidades futuras 
tales como rFiD

una capacidad de gestión sin precedentes 
el software de gestión complementario 
permite la gestión remota de toda la 
solución de escáner –escáner, báscula y 
todos los periféricos conectados

PrEParE los Pasillos dE tPv Para los cliEntEs actualEs y futuros con El EscánEr 
MultiPlano MP6000.

para más información, visite www.zebra.com/mp6000 o consulte nuestro directorio de  
contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact

cristal de zafiro 
el cristal empleado en la ventana de 
escaneado horizontal, el mejor en su 
categoría, es prácticamente inmune a 
arañazos y a cualquier otro deterioro 

compatibilidad con eas integrada 
es compatible con el sistema checkpoint® 
o sensormatic® que ya utiliza actualmente 
–no es necesario invertir tiempo y dinero 
en su actualización 

funcionamiento sigiloso 
a diferencia de los escáneres láser, no se 
genera ruido de motor, por lo que el 
mp6000 no emite prácticamente ningún 
ruido, con la consiguiente mejora del 
entorno de tpV

fácil de usar 
escaneado omnidireccional y zona de 
cobertura de 6 lados de 720° –solo hay 
que pasar el artículo 

escáner opcional para uso de cara al 
cliente 
permita a los clientes escanear 
simultáneamente su propia tarjeta de 
fidelización, cupones, artículos de 
compra impulsiva y códigos de barras 
mostrados en sus teléfonos móviles —
puede añadirse en cualquier momento

despliegue sencillo 
cabe en el espacio de caja existente

tres botones programables
lleva la simplicidad de un botón de 
pulsación a una gran variedad de 
procesos de tpV para mejorar aún más el 
rendimiento
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EsPEcificacionEs técnicas 

caractErísticas físicas (continuación)

eas checkpoint incluido en todas las configuraciones:
• interbloqueo checkpoint mediante cable opcional
compatibilidad con sensormatic: 
•  el sensormatic Zbamb5410 ofrece un rendimiento 

superior en la desactivación de eas en los planos 
horizontal y vertical. el Zbamb5410 es compatible con 
desactivadores biópticos integrados de sensormatic 
(Zbsmproe, Zbamb9010 y Zbamb9010- ips)

Entorno dE usuario

temp. 
funcionamiento

De 32° c a 40° c / De 0° F a 104° F

temp. 
almacenamiento

De -40° c a 70° c / De -40° F a 158° F

Humedad Del 20% al 95% sin condensación

tEcnoloGía dE GEnEración dE iMaGEn

tipo Generador de imagen de matriz con múltiples cmos

iluminación 640 nm, controlada por el sistema de detección de 
artículo

lados leídos/ 
Zona de 
escaneado

los seis (6) lados; cobertura de 720°

simbologías 1D 2 de 5 (entrelazado, Discreto, iata, chino); bookland ean; 
code 128; code 39 (estándar, ascii completo); code 93; 
códigos compuestos; código de cupón (upc + ean128); 
ean128; ean-13; ean-8; Gs1 Databar (omnidireccional, 
truncado, apilado);  cupón ampliado Gs1 Databar; Gs1 
Databar limitado; Gs1 Databar ampliado (regular, apilado); 
Jan 8; Jan-13; msi/plessey; tlc-39; code 39 trióptico; 
upc-a; upc-e; upc-e1; suplementos de 2 dígitos; 
suplementos de 5 dígitos; codabar; pharmacode (code 32)

simbologías 2D aztec; Datamatrix; micropDF417; código microQr;
pDF417; código Qr

PEriféricos y accEsorios

escáner para uso de cara al cliente (permite al cliente escanear códigos de 
barras de su teléfono móvil, de tarjetas de fidelización y de artículos de compra 
impulsiva); pantalla con barra; báscula

norMativas

Visite www.zebra.com/mp6000 para obtener información sobre la 
normativa aplicable

Garantía

sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, 
el mp6000 está garantizado frente a defectos de fabricación y materiales 
durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. para consultar la 
declaración de garantía completa, visite: http://www.zebra.com/warranty

sErvicios rEcoMEndados

Zebra onecare advance exchange support (disponible para configuraciones 
solo de escáner)
Zebra onecare on site system support (disponible para configuraciones 
solo de escáner y de escáner-báscula)

caractErísticas físicas

Dimensiones Escáner largo y escáner-báscula:
507 mm lo x 292 mm an x 102 mm pr x 128 mm al
20 pulg. lo x 11,5 pulg. an x 4,00 pulg. pr x 5,00 pulg. al
Escáner medio y escáner-báscula:
399 mm lo x 292 mm an x 102 mm pr x 128 mm al
15,7 pulg. lo x 11,5 pulg. an x 4,00 pulg. pr x 5,00 pulg. al
Escáner corto:
353 mm lo x 292 mm an x 102 mm pr x 128 mm al
13,9 pulg. lo x 11,5 pulg. an x 4,00 pulg. pr x 5,00 pulg. al

peso Escáner largo: 6,9 kg/15,2 libras
Escáner largo-báscula 8,3 kg/18,3 libras
Escáner medio: 5,9 kg/13,0 libras
Escáner medio-báscula: 7,4 kg/16,2 libras
Escáner corto: 5,4 kg/12,0 pulg.

báscula • 15 kg en incrementos de 5 g/30 libras en incrementos 
de 0,01 libras

• peso estático máximo: 136 kg/300 libras
• es posible añadir la báscula después de instalar el 

escáner (en la mayoría de los países)
• protocolos de un solo cable y de dos cables
• compatible con básculas de cálculo de precio mettler 

y bizerba
opciones:
• 0-6 kg en incrementos de 2 g y 6-15 kg en 

incrementos de 5 g 
• 0-12 libras en incrementos de 0,005 libras y 12-30 

libras en incrementos de 0,01 libra
• pantallas de báscula remotas de cabeza individual y 

de cabeza doble 
• las cabezas dobles giran 290°, lo que proporciona el 

ángulo de visión más amplio del mercado

cristal horizontal Zafiro; barra de elevación (para apoyar el producto) 
integrada

interfaz de 
usuario

• teclados capacitivos con tactilidad suave (sin botones 
que puedan romperse o desgastarse)

• barra de descodificación/información amplia, de 
dos colores y situada en el centro (ofrece claridad al 
personal de caja y a los usuarios que utilizan cajas de 
autopago)

• pitido: volumen y tonos ajustables
• tres botones programables

puertos • un puerto de tpV compartido para usb/rs-232/ 
ibm rs-485

• tres puertos usb para periféricos 
• Dos puertos rs-232 con alimentación para periféricos 
• puerto de interbloqueo checkpoint 
• puerto de pantalla de báscula remota

alimentación • 12 Vcc del cable de interfaz de tpV (usb powerplus 
o rs-232)

• Fuente de alimentación 50-14000-148r de Zebra:  
90-264 Vrms (nominal de 110-240),  
47-63 Hz (nominal de 50-60)

• consumo eléctrico: menos de 5,5 W al escanear

Gestión • remota mediante sms; local mediante portátil/usb; 
mediante unidad usb (con configuración automática)

El MP6000 Es 
idónEo Para 
todos los 
Entornos dE 
rEtail dE Gran 
voluMEn, EntrE 
ellos:

• tiendas de 
alimentación

• Hipermercados

• Grandes superficies

• tiendas «todo a un 
euro»

• cadenas de 
descuento

• economatos

• cajas de autopago

número de referencia: ss-mp6000-a4. ©2015 ZiH corp. y/o sus filiales. todos los derechos reservados.
Zebra y la cabeza Zebra estilizada son marcas comerciales de ZiH corp registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. 
el resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

sede corporativa y en norteamérica
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

sede en asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

sede en EMEa
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

sede en latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


