
Voyager 1602g 
Escáner portátil inalámbrico actualizable

Prueba que lo pequeño puede ser poderoso:
el Voyager 1602g contiene un alto desempeño
en la palma de tu mano.

CARACTERÍST ICAS Y BENEFICIOS

El accesible escáner portátil Voyager 1602g de Honeywell 
contiene una tecnología para el escaneo de códigos de barras 
de alto rendimiento, integrado de una forma elegante y mane-
jable que lo convierte en el compañero perfecto para tabletas de 
escaneo. Diseñado para complementar el sofisticado aspecto de 
los dispositivos más vendidos, mientras permite una cómoda 
portabilidad para el trabajador, el Voyager 1602g es ideal para 
puntos de venta que se basan en tabletas o móviles, manejo de 
inventario, almacén, interacción de clientes en tienda e incluso 
aplicaciones de escaneo no ligados a retail, como la automa-
tización Salesforce.

A pesar de su pequeña medida, este escáner de bolsillo incorpo-
ra el mismo motor de alto rendimiento que un dispositivo de 
tamaño completo. El Voyager 1602g es capaz de escanear 
virtualmente todos los códigos de barras 1D y 2D, de baja 
calidad, dañados o con bajo contraste, inclusive puede leerlos en 
las pantallas de dispositivos móviles en las manos de los clientes, 
preparando organizaciones para un rápido crecimiento en 
tendencias de cupones móviles, programas de lealtad digital y 
otras iniciativas de marketing móvil que generan ingresos.

La portabilidad y ergonomía se enfatizan en el diseño del 
Voyager 1602g, que presenta un modelo contorneado que cabe 
perfectamente en la palma de la mano. Plásticos suaves al tacto,  
gatillo de feedback táctil y un apuntador de LED blanco, hacen 
que el escaneo resulte fácil y divertido.

Con un radio Bluetooth® Class 2 integrado, el Voyager 1602g se 
empareja rápidamente a dispositivos Apple® iOS, Android® y 
Windows® Mobile®,  así como PC y laptops estándar equipados 
con tecnología Bluetooth inalámbrica. Disfruta la libertad de 
movimiento inalámbrico hasta 10 metros (33 pies) desde el 
dispositivo de origen sin preocuparte por la pila, gracias a una 
batería reemplazable que soporta hasta 2,250 escaneos en un 
turno de 12 horas.

Incorpora el motor de alto 
rendimiento de área de 
imagen y escáner de 
códigos de barras 
omnidireccional 1D y 2D.

Capaz de leer códigos de 
barras de las pantallas de 
smartphones, como 
cupones móviles, cartera 
digital y tarjetas de lealtad 
digitales.

Listo para la captura de 
datos necesarios, el 
1602g puede ser 
adquirido como un 
escáner 1D y actualizarlo 
de forma accesible a uno  
2D en cualquier momento.

La tecnología Bluetooth 
inalámbrica ofrece 
libertad de movimiento 
hasta 10 metros (33 pies) 
desde el dispositivo de 
origen.

Presenta una batería de 
hasta para 2,250 
escaneos en 12 horas, 
recargable a través de un 
Micro USB estándar.


