
Puede leer con facilidad 
los siguientes  códigos:

Admite una variedad de interfaces comunes que se pueden 

integrar fácilmente con otros equipos

 los objetos se acercan

Ventana de escaneo omnidireccional, aplicable para múltiples

necesidades de lectura

Interfaz trasera oculta Diseño antideslizante

Diseño de hardware con mayor estabilidad y con bilidad 

Tecnología de decodi cación central que reconoce los códigos 

El reconocimiento de inducción se activa inmediatamente cuando
 

de barras de la pantalla de manera más efectiva  
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Parámetros de escáner 

Parámetros eléctricos
Tensión de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa

ESD

Luminosidad ambiental

Cert ific a c ió n

Condición de prueba  

CM O S

1280  X 800

Re d  LED

Sensor de imagen

Pixe l 

Illum ina c ió n

Simb o log ía s

Re so luc ió n

Reconocimiento DOF

Sensibilidad de reconocimiento

Reconocimiento FOV

Contraste de símbolos

Parámetros físicos
Dimen sión (mm ) 

Peso

Not ific a c ió n

Interf a ce s

Métodos de activación

-20 ~+ 50

-40 ~+ 70

5%~95%(Sin condensación )

±15 kV（Descarga de aire  ） 

±8 kV（Descarga directa ）

0~100，000 LUX

C E, FCC, R OH S

Temperatura ambiental :23ºC

Iluminación ambiental :300 LUX 

lámpara de amento

El DOF de reconocimiento depende de la  

resolución, el contraste de la barra del código

 

de impresión y la iluminación del entorno.

US B1 D Transp or te Logíst ica W indowsManuf actur a2 D iO SVentas Hos pit a les  

2D : PDF417 , Q R Co d e, Da ta  M a trix, Ha nX in, M a xico d e et c

1D : Co d e 128 , UCC /EAN -128, A IM 128 , EAN -8, EAN -13, 

ISBN/ISSN, UPC -E,UPC -A, Inter le av e d  2 of 5, ITF-6, ITF-4, 

M a trix 2 of 5,Ind ustrial  25, Sta nda rd  25, Co d e 39, Co daba r, 

Co d e 93, Co d e 11, Ple sse y, M SI-Ple sse y, RSS-14、

RSS-Limite d、RSS-Expa nd  et c

4mil

13mil ENA: 0mm -130mm, 5mil co d e 39: 0mm -60mm ,

20mil Q R: 0mm -70mm

Código de pago móvil (5 .5 inch screen ): 0mm -200mm

(pi tch ) ±60 °, (tilt) 360 °, (ske w)  ±60°

Horizont al : 51 °, V ert ic al : 40 °

20 %

90 (D)  *79 (W ) *142(H )

285 g

 Zumbador, indicador LED

USB , U SB Puerto serial virtual , RS-232 Puerto serial

Reconocimiento por inducción, reconocimiento continuo，

Pulsación de tecla manual

5VD C± 5%

Sta ndb y： 140 mA；  Wor k：245 mA
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