HPC35
Price Checker 1D+2D Multimedia
La nueva generación de
Verificadores de Precios
1D+2D Multimedia con
la más alta tecnología y
bajo coste.

Introducción
¡Nuevo verificador de precios en el mercado!
★ Label Headway presenta en el mercado un nuevo verificador de precios

dotado con un escáner imager de última generación y un display TFT a todo
color con funcionalidad multimedia, el HPC35.

★ HPC35 se ofrece a un coste atractivo y competitivo.

HPC35-Verificador de Precios
Verificador de Precios Multimedia
HPC35 es un verificador de precios con un display gráfico en color
concebida para la verificación de precios en la industria de la
distribución.
Con un diseño moderno totalmente personalizable a gusto del
cliente, incluyéndose la posibilidad del acondicionamiento de logos
y marcas, el verificador de precios HPC35 puede leer, con su
escáner imager de altas prestaciones, cualquier código de barras 1
D y 2D y en un suspiro mostrar en tiempo real el precio asociado a
ese producto.
HPC35 incorpora un display TFT de 300.000 colores y además de
las pantallas relacionadas con el precio y la información del
producto puede incluir mensajes promocionales por medio de un
carrusel de fotos, imágenes o contenidos de interés que se hayan
precargado con anterioridad (actualizables cuando se quiera). Esto
habilita acciones de up-selling y cross-selling.
HPC35 se comunica con la base de datos de precios del cliente por
medio de conectividad ethernet (con opción de PoE) o si se
prefiere de manera inalámbrica con WiFi.

HPC35-Verificador de Precios
Especificaciones
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Tamaño pantalla: 3,5”
Escáner: lecturas 1D y 2D
Resolución: 240 x 320
Área activa: 53 x 70 mm
Luminosidad: 200 cd/m2
Comunicación: ethernet o wifi
Consumo: 4 w (24 Vdc)
Muy fácil de instalar
Gran capacidad de almacenamiento de
contenidos
Avisador acústico
VESA opcional

Usos del HPC35
★ HPC35 es un verificador de precios multimedia pensado para la industria de

distribución o retail
★ Permite mostrar en tiempo real el precio asociado a un producto cuyo código de barras
se expone a su lectura. Incorpora una pantalla TFT de 300.000 colores que visualiza
contenidos gráficos a todo color.
★ Se puede incluir mensajes promocionales y animarlos en un carrusel de fotos.
★ HPC35 se comunica bidireccionalmente con la base de datos de precios del cliente
mediante comunicación ethernet con cable (con o sin PoE) o sin cables vía WiFi.
Sectores de aplicación
Industria de distribución o retail:
•
•
•
•
•
•

Hipermercados
Supermercados
Gasolineras
Farmacias
Perfumerías
Tiendas de conveniencia, ...

HPC35 Características
Características

Beneficios

Escáner IMAGER

Sin partes móviles: Alta
durabilidad. Lectura 1D
+2D fácil y rápida

Pantalla gráfica TFT
3,5” (¼VGA)

Mensajes multimedia.
Modernidad. Posibilidad
de mostrar publicidad
precargada entre lecturas

Pequeño, compacto

Muy fácil de instalar en
columna, lineal o
estantería

Diseño muy moderno

Imagen a los clientes

Conectividad Ethernet y
WiFi

Fácil de integrar

Color y serigrafía
personalizables

Imagen de marca

Tele-recarga

Actualizable
remotamente (tftp)
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