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BENEFICIOS Y USO DE LOS ESCÁNERES 
DATAMATRIX EN EL SOFTWARE 
DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE FARMACIA

Por un lado, está el coste que tendrá el nuevo sistema. 

Uno de los gastos vendrá con la adquisición de los 

nuevos escáneres. En este sentido, desde Solufarma 

podemos ofrecerte los siguientes dispositivos del 

mercado, a un precio inmejorable, con nuestros 

modelos de Escáner 2D de Sobremesa (Honeywell 

7580G2D y YOUJI HF600) y el Escáner 2D de Pistola 

con soporte (Honeywell 1400G2D).

Además, la nueva norma requiere la 

actualización del software para interpre-

tar la información del nuevo sistema de 

codificación bidimensional de los 

medicamentos y la formación de los 

empleados para su correcto uso.

El objetivo del nuevo sistema es evitar la llegada 

de falsificaciones en la cadena de medicamentos. 

Estará disponible en toda Europa el 9 de febrero de 

2019 y en España afectará a cerca de 15.000 de los 

17.000 fármacos comercializados actualmente.

¿COMO AFECTA EL CAMBIO 
A LA FARMACIA COMUNITARIA?



DISEÑO ERGONÓMICO
Diseño del cuerpo con gran pantalla escánner 
para cubrir fácilmente distintas necesidades 
de escaneo.

INTERRUPTOR PARA ESCANEO MÓVIL
Un solo botón habilita el escaneo óptimo 
de códigos de barras 2D en teléfonos móviles, 
mejorando la eficiencia.

MODO DE REPOSO POR INFRARROJOS
Reduce la potencia de consumo ampliando 
la vida del producto y reduciendo costos 
operativos.

ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Con 3 opciones ajustables de luminosidad, el 
escanner está optimizado para un redimiento 
superior 2D con alta tolerancia al movimiento.

190
O F E R T A

E S P E C I A L

Sólo hasta  f  in 
de existencias.

SIN IVA

€

LECTURA DE TELÉFONO MÓVIL
Excelente para escanear cupones y boletos 
móviles directamente desde la pantalla de un 
dispositivo móvil.

TOTALFREEDOM ™ 2.0
Disponible plugin que amplía la funcionalidad de 
decodificación y formateo de datos del escáner, 
eliminando la necesidad de modificaciones del 
sistema host.  

CAPTURA DE IMAGEN
Mejora la gestión de documentos al capturar y 
almacenar imágenes electrónicas, incluÍdos 
cupones, cheques personales, firmas y paquetes 
dañados.

EAS OPCIONAL
Aumenta la eficiencia mediante la desactivación 
simultánea de etiquetas EAS y la decodificación 
de códigos de barras de hasta 17 cm de distancia.

ESCÁNER 2D
SOBREMESA
Honeywell 7580G2

ESCÁNER 2D
SOBREMESA
Honeywell Youjie HF600

RECOPILACIÓN DE DATOS 
Lectura omnidireccional de prácticamente 
todos los códigos de barras lineales y los 
códigos de barras 2D más utilizados, incluidos 
los códigos de baja calidad.

LECTURA DE TELÉFONO MÓVIL
Admite sus programas de marketing móvil 
mediante el escaneo de cupones, tickets 
móviles y billeteras digitales desde las 
pantallas de los dispositivos móviles.

A PRUEBA DE FUTURO
Proporciona una ruta de actualización para 
escaneo 2D en cualquier momento. Una 
simple actualización de licencia de software 
es todo lo que necesita.

 

ESCÁNER 2D
PISTOLA 
Honeywell Voyager 1400G 

120€
S I N  I V A

*Instalación no incluída (50€). *Instalación no incluída (50€). *Instalación no incluída (50€).
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