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Escáner de mano LS1203
Excelente valor para uso diario
El escáner de mano LS1203 de Zebra brinda escaneo láser de alta calidad, un diseño ergonómico fácil de usar y durabilidad a un precio asequible. El LS1203, diseñado para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas, ofrece el rendimiento y las características que se necesitan para reducir signi cativamente los errores en la entrada de datos y aumentar la productividad diaria en tiendas
de regalos, tiendas de indumentaria, artículos deportivos, joyerías, tiendas de videos, orerías y demás comercios minoristas pequeños locales. Este escáner valioso y económico, que es fácil y cómodo de usar, ofrece la abilidad y protección de la inversión que han
convertido a Zebra en el líder mundial en escáneres de códigos de barras de mano.
El accionamiento manual de las teclas se elimina, lo que reduce los
errores de los cajeros y garantiza que a sus clientes se les cobre el
monto correcto. El resultado es un proceso de pago agilizado, una
mayor satisfacción del cliente y un rápido retorno sobre la inversión.
En el área de administración, el LS1203 automatiza los procesos
basados en papel, como la administración de inventario, lo que se
traduce en información más precisa y menos tiempo destinado a
tareas administrativas diarias (y más tiempo dedicado a atender a
los clientes).

Mayor productividad desde el inicio
Para aplicaciones en las cajas registradoras de puntos de venta, el
LS1203 brinda la potencia para mejorar las e ciencias operativas
sin co guración previa. El diseño plug and play prácticamente
elimina los problemas de instalación. El diseño ergonómico y de uso
intuitivo obvia casi por completo la necesidad de capacitación: los
empleados aprenden a usarlo en minutos.

Diseño duradero y preparado para el futuro
Por su diseño de placa única y elemento de escaneo duradero, el
LS1203 puede soportar fácilmente el uso diario y las caídas inevitables. Con un Gracias al funcionamiento cotidiano con ble, el
LS1203 garantiza costos de mantenimiento mínimos y tiempo de
actividad máximo. Las múltiples interfaces integradas ofrecen la protección de la inversión que necesita para garantizar que el escáner
que compra hoy funcionará con el sistema de punto de venta de
mañana.
Calidad comprobada en la que puede confiar
Cuando elige el LS1203, recibe la garantía añadida de comprar
un producto de Zebra, el líder mundial en escaneo de códigos de
barras de mano con millones de escáneres en uso diario en los
comercios minoristas más grandes del mundo. Y dado que incluso
los productos más duraderos requieren un plan de mantenimiento y
estrategia de soporte, Zebra ha diseñado un complemento completo de ofertas de servicios para ayudar a proteger su inversión y
mantener el óptimo rendimiento.

Mayor productividad desde el inicio con el LS1203

Para obtener más información, visite www.zebra.com/ls1203 o acceda a nuestro
directorio de contactos globales en www.zebra.com/contact
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Características
Diseño duradero: diseño de una sola placa; cumple con las estricEstá diseñado para el uso continuo durante todo el día, todos los días,
de reparación
Múltiples interfaces: RS232, USB, cuña de teclado (KBW, por sus
siglas en inglés) en un escáner
futuro que garantiza compatibilidad con su host/punto de venta tanto
ahora como en el futuro
Diseño híbrido ergonómico con un factor de forma elegante, liviano y equilibrado
Escaneo intuitivo; diseño plug and play
Prácticamente elimina el tiempo de instalación y capacitación para
agilizar el retorno sobre la inversión
Escáner láser 1D de alta calidad, con la opción de elegir entre
escaneo con gatillo o Auto-Scan™ (modo continuo)
escaneo
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