
EXPRESS
El lector de imágenes bióptico multiplano MP7000 de Zebra
Proceso de pago más rápido. Mayor satisfacción del cliente. Capacidad de administración inigualable.

CONVIERTA CADA CAJA
EN UNA CAJA RÁPIDA

Lector multiplano MP7000 
del lado del punto de venta

Lector MP7000 
del lado del cliente

Es rápido y eficiente para los empleados de 
supermercados y tiendas de comestibles, 
porque permite escanear códigos de 
barras 1D y 2D prácticamente en cualquier 
condición y desde cualquier ángulo.

Es conveniente y sencillo para los 
compradores, porque les permite 
escanear códigos de barras móviles e 
impresos, tarjetas de lealtad y cupones 
en sus dispositivos móviles.

5 minutos
Los consumidores esperan  
5 minutos o menos antes de 
abandonar una compra1

73%
de los compradores retiran 
artículos del carro mientras 
esperan2

39%
Los comercios minoristas sufrieron 
un 39% de pérdidas de ingresos a 
causa de las largas filas de pago3

El MP7000 acelera el proceso de pago en ambos lados del mostrador.

A los compradores no les agrada esperar en las filas.

Lectura de cualquier 
código de barras
Captura cualquier código de 
barras, aunque esté dañado, 
rasgado o mal impreso, tanto 
1D, 2D o GS1 como Digimarc 
o de alta densidad, en papel, 
plástico y dispositivos móviles.Lector más veloz

Escanea códigos de barras 
a mayor velocidad que 
cualquier otro lector bióptico.

Se adapta fácilmente 
al mobiliario de caja.

Fácil de instalar

El área de pesaje grande 
captura con precisión el 
peso del artículo para 
ayudar a reducir las 
pérdidas.

Reducción 
de pérdidas

Fácil mantenimiento
Diseñado con menos 
componentes y un gabinete 
superior que se puede retirar 
sin herramientas, el MP7000 
es más confiable, porque 
reduce la cantidad de partes 
que debe tener en reserva y 
el tiempo que se pierde en 
reparaciones.

Iluminación 
inteligente

La iluminación del MP7000 solo se activa cuando hay 
un artículo en la zona de escaneo. La iluminación está 
empotrada, es prácticamente invisible y no cansa la 
vista de los cajeros ni los clientes.

El MP7000 ofrece el mayor volumen de escaneo 
de su clase, lo que aumenta la productividad de 
sus cajeros y mejora la experiencia de pago de sus 
compradores.

Zona de escaneo grande 
que agiliza el proceso de 
pago

Nuestro sistema de 
iluminación inteligente 
consume hasta un 60% menos 
de energía que los dispositivos 
de la competencia.

El consumo de 
energía más bajo 
de la industria

Con cada MP7000 
de Zebra, obtiene 
también un poderoso 
software sin cargo que 
le permite administrar 
fácilmente de forma 
remota toda su solución 
de escaneo. Y con el 
diagnóstico predictivo, 
la información que 
necesita para mantener 
sus dispositivos MP7000 
en funcionamiento está 
siempre al alcance de su 
mano.

Capacidad de 
administración 
sin precedentes

Los clientes pueden escanear en simultáneo cupones 
móviles, tarjetas de lealtad y artículos de compra por 
impulso, y así se evita demorar al cajero.

Productividad mejorada 
con lectores del lado del 
cliente

Cámara a color 
opcional
Su cámara a color de 
2.3 MP de alta resolución 
ayuda al desarrollo de 
nuevas aplicaciones, por 
ejemplo, la identificación 
de productos para 
procesos de pago más 
rápidos y prevención 
del cambio de códigos 
de barra y otros riesgos 
típicos del pago por 
autoservicio. 

El MP7000 ofrece una experiencia de pago sin igual a sus 
clientes y cajeros en las tiendas más concurridas

MP7000 de Zebra. Desempeño de escaneo en puntos de venta de primera calidad.
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