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Escáner-Báscula MP7000

OFRECE UNA EXPERIENCIA DE CAJA SIN IGUAL
PARA CLIENTES Y CAJEROS DE LAS TIENDAS CON MAYOR MOVIMIENTO
Atienda la demanda de sus puntos de venta (PDVs) de mayor volumen con el lector de imagen 1D/2D de varios planos de nueva
generación, el MP7000 de Zebra. El MP7000 tiene características para llevar el desempeño y la simplicidad de escaneo
a un nuevo nivel. También le permitirá un flujo más rápido que nunca en cajas operadas por empleados o automáticas, mejorando
la productividad de los cajeros, la capacidad del PDV y la experiencia del comprador. El MP7000 es una inversión inteligente.
Provee el mejor costo total de propiedad (TCO) del sector debido al consumo de energía mínimo y uso del tiempo de actividad
máximo; además con un diseño de fácil mantenimiento, con menos partes y componentes. Y, con las poderosas aplicaciones de
administración complementarias de Zebra, usted puede administrar remotamente todos sus MP7000s, independientemente de
donde se encuentren.

pueden escanear simultáneamente cupones
en dispositivos móviles, tarjetas de fidelidad y
comprar artículos por impulso sin reducir la
velocidad del cajero.

MEJOR TCO DEL SECTOR
Fácil de implementar

EL MP7000 fue proyectado para encajarse
fácilmente en su estructura de caja ya
existente, ofreciendo un camino económico
para implementar la tecnología de PDV más
reciente en sus cajas.

Consumo de Energía Más Bajo
del Sector
DESEMPEÑO MÁS RÁPIDO DE CAJA
Desempeño de Escaneo Sin Igual en el
Proceso de Pago

Mantenga el movimiento en las cajas y
procese más transacciones por turno. Nuestra
más avanzada tecnología de escaneo permite
que los cajeros capturen prácticamente
cualquier código de barras electrónico o
impreso instantáneamente.

Gran Volumen de Escaneo Agiliza el
Proceso de Pago

El MP7000 ofrece el mayor volumen de
escaneo de su categoría. Permite a sus
trabajadores simplemente pasar el producto y
listo, lo que aumenta la productividad del
cajero y mejora la experiencia de sus
compradores.

Escáner en el Lado del Cliente Aumenta la
Productividad
Con el escáner lateral opcional, los clientes

Nuestro sistema de iluminación inteligente
consume hasta un 60% menos energía que los
dispositivos de otros competidores, lo que
reduce significativamente el consumo de la
misma y su costo.

Mayor Durabilidad para un Tiempo de
Actividad Máximo

El MP7000 no tiene partes que se muevan, lo
que ofrece el menor número de puntos de
fallas de su categoría. ¿El resultado? Menos
reparaciones, máximo tiempo de actividad y
bajo costo total de propiedad (TCO).

Fácil Mantenimiento

EL MP7000 fue proyectado con menos
componentes y partes y una carcasa superior
que puede ser removida sin el uso de
herramientas. Como resultado, su confiabilidad
es mucho mayor, hay menos partes para
guardar y las reparaciones son realizadas de
forma más rápida.

INNOVACIÓN EN EL PDV
Soporte Integrado a Digimarc®

La capacidad de escanear paquetes de
productos que usan tecnología Digimarc a
partir de cualquier ángulo ofrece mayor
velocidad a las cajas de las tiendas,
reduciendo el tiempo que los compradores
permanecen en las filas.

Recurso de Captura de Imágenes

El sistema de cámara integrado puede
capturar imágenes de cheques, recibos,
cuentas o artículos que no están en archivo.

Iluminación Inteligente

La iluminación del MP7000 solo es activada
cuando un artículo es colocado en la zona de
escaneo. Y como la iluminación está
incorporada, es prácticamente invisible y no
molesta los ojos de sus cajeros o de los
compradores.

Soporte Integrado a EAS

Compatible con el sistema de antirrobo que
usted posee actualmente.

ADMINISTRACIÓN SIN IGUAL
Recursos de Administración Sin
Precedentes

Con cada MP7000 de Zebra, usted recibirá un
poderoso software gratuito para facilitar la
administración remota de toda su solución de
escáner: escáner, báscula y todos los
periféricos, como un escáner de mano. Y, con
el diagnóstico predictivo, la información que
necesita para mantener sus dispositivos
MP7000 en operación se encuentra siempre a
su alcance.

MAXIMICE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA DE CAJA
EN LAS TIENDAS DE MAYOR MOVIMIENTO CON EL MP7000.
Para más información sobre el MP7000, ingrese a www.zebra.com/MP7000
o acceda a nuestro directorio de contacto global en www.zebra.com/contact
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MP7000 - Especificaciones
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TECNOLOGÍA DE IMAGEN

Dimensiones

Escáner y escáner/báscula grandes:

Tipo

Lector de imagen con varias matrices CMOS

20’’ L x 11,5’’ A x 4’’ P x 5’’ Alt.

Iluminación

Iluminación inteligente, controlada por un
sistema de detección de artículos

Escáner y escáner/báscula medios: 15,7’’ L x 11,5’’ A
x 4’’ P x 5’’ Alt.

Lados de Lectura/Zona de
Digitalización

Lectura de códigos lineares y 2D en todos los
planos

398 mm L x 292 mm A x 102 mm P x 128 mm Alt.

Simbologías 1D

2 de 5 (intercalado, discreto, IATA, chino);
BooklandEAN; Código 128; Código 39 (estándar,
ASCII completo); Código 93; EAN128; EAN-13;
EAN-8; GS1 DataBar (omnidireccional, truncado,
apilado); cupom GS1 DataBar Expanded; GS1
DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (normal,
apilado); JAN 8; JAN-13; MSI/Plesey; TLC-39;
Código 39 Trióptico; UPC-A; UPC-Y; UPC-E1;
Suplementario de 2 dígitos; Suplementario de 5
dígitos; Codabar; Pharmacode (Código 32)

506 mm L x 292 mm A x 102 mm P x 128 mm Alt.

Escáner pequeño: 13,9’’ L x 11,5’’ A x 4’’ P x 5’’ Alt.
351 mm L x 292 mm AL x 102 mm P x 128 mm Alt

Peso

Escáner grande: 6,6 kg/14,6 lb
Escáner/báscula grande: 8 kg/17,6 lb
Escáner medio: 5,7 kg/12,6 lb
Escáner/báscula medio: 7,1 kg/15,7 lb
Escáner pequeño: 5,5 kg/12,1 lb

Báscula

15 kg en incrementos de 5 g/30 lb en incrementos
de 0,01 lb - Peso estático máximo: 136 kg/300 lb
Protocolos de cable simple y doble
Compatibles con básculas que computan precios
de la marca Mettler
Opciones:
0 a 12 lb en incrementos de 0,005 lb y
12 a 30 lb en incrementos de 0,01 lb
0 a 6 kg en incrementos de 2 g y
6 a 15 kg en incrementos de 5 g
Pantalla de báscula remota única o doble

Simbologías 2D

Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; código
MicroQR; PDF417; código QR; HanXin

Digimarc

Tecnología de marca de agua Digimarc

123Scan

Programa los parámetros del escáner,
actualiza el firmware, muestra datos de
códigos de barras digitalizados, estadísticas
de digitalización, integridad da batería, datos
de activos e imprime reportes. www.zebra.
com/123scan

Vidrio Horizontal

Zafiro, produce una barrera de protección en
modelos de báscula

Symbol Scanner SDK

Interfaz del Usuario

Pantallas capacitivas sensibles al toque (sin
botones que se rompan o desgasten)
Pantalla grande de LED con dos colores
Tono sonoro: volumen y tonos ajustables
Cuatro botones programables

Genera un aplicativo del escáner lleno de
recursos, incluyendo documentación, drivers,
utilitarios de test y código-fuente de muestra.
www.zebra.com/scannersdkforwindows

Servicio de Administración
de Scanner (SMS)

Administre remotamente su escáner de Zebra y
consulta su información de activos. www.zebra.
com/sms

Prevención de Pérdidas

Punto de verificación de EAS compatible:
Bloqueo de punto de verificación vía cable
opcional
Sensormatic compatible
Bandeja de Báscula de Zebra: Bandeja
horizontal y vertical integradas para mayor área
de pesaje.

Puertas

Una puerta de PDV compartida para USB/RS-232/
IBM RS-485
Tres puertas periféricas USB
Dos puertas periféricas RS-232 energizadas
Puerta de bloqueo en el punto de verificación
Puerta de la pantalla de báscula remota

Energía

12 VCC de cable de interfaz del PDV
(USB PlusPower o RS-232)
Energía PWR-BGA12V50W0WW de Zebra:
90 a 264 s (110-240 nominal),
47 a 63 Hz (50-60 nominal)
Consumo de energía:
Modo inactivo: 3,0 W (normal)
Modo activo: 5,5 W (normal), 6,0 W (máximo,
solo cuando la iluminación esté activa)

UTILIDADES Y ADMINISTRACIÓN

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
Escáner en el lado del cliente (permite el escaneo de código de barras en
celulares, tarjetas de fidelidad y compras por impulso por el cliente), pantalla
en poste, báscula

GARANTÍA
Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra,
el MP7000 es protegido contra defectos de fabricación y materiales por un
período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para ver la declaración de
garantía completa, ingrese a: http://www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

AMBIENTE DEL USUARIO
Temperatura Operacional

0 a 40 °C /32 a 104 °F

Temperatura de
Almacenamiento

-40 a 70 °C /-40 a 158 °F

Humedad

20% a 95%, sin condensación

NA y Sede Corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zebra OneCareSelect; Zebra OneCareEsential; Programa de autorización
de servicios de Zebra (permite la compra de repuestos para reparaciones
realizadas por terceros)
Especificaciones sujetas a alteración sin previo aviso.

Sede de Asia y el Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede de EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede de América Latina
+1 (866) 230-9494
la.contactme@zebra.com
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