Soporte para Lector de Códigos de Barras
Soporte con cuello de ganso
Part No.: 460842
EAN-13: 0766623460842 | UPC: 766623460842

Mantenga al lector de código de barras seguro y listo para su uso
Los Lectores de Códigos de Barras CCD MANHATTAN se mantienen libres de rayaduras
y al alcance de forma segura cuando son sujetados por el Soporte para Lector de Código
de Barras MANHATTAN. Ideales para ponerlos sobre una mesa, mostradores o el la
pared, su cuello de ganzo flexible se ajusta a las aplicaciones para proteger, apuntar al
código de manera apropiada y para realizar lecturas de datos de forma apropiada.
Features:
Se usa como un soporte del lector de código de barras
Su cuello de ganso ajustable dirige la luz del lector para tomar las lecturas de
forma confiable
Para poner sobre la mesa, el mostrador o montarse en la pared - ideal para punto
de venta u otras aplicaciones
Altura máxima de 26 cm
Compatible con los lectores de códigos de barras MANHATTAN 178495, 460835
& 177603
Garantía de por vida
Especificaciones:
Generales
• Materiales: Plástico y Metal
• 26 x 14 x 10.5 cm; 289 g

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Contenido del paquete:
• Soporte para Lector de Código de Barras
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