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Escáner de código de barras 2D
Este escáner está diseñado para encastrarse en todo tipo de quioscos, cajeros automáticos, dispensadores 
de tickets, tornos, taquillas, equipamiento de gestión de colas de espera, terminales de auto servicio y para 
equipamiento médico sanitario.

Puede descodificar la mayoría de códigos de barras 1D/2D, incluyendo Aztec, MaxiCode, QR, Data Matrix, 
PDF417, código EAN. También está optimizado para leer códigos de barras desde un teléfono móvil.

Gracias a su especial diseño, puede colocarse detrás de un cristal, asegurando su estanqueidad para interior 
y exterior.

Admite un modo que detecta y lee el código de barras automáticamente e incorpora interfaces USB, RS232 
y TTL-232 (si se necesita salida Wiegand, se puede combinar con RTWG03).
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funcionamiento
Sensor de imagen  640 x 480 pixels (horizontal x vertical)
Iluminación con objetivo 5.000 K LED
    PDF417, MicroPDF417, Data Matrix,
  2D  Maxicode, Código QR, Micro QR,  
  
Simbología    Aztec, etc.
    UPC, EAN, Código 128, Código 39,
  1D  Código 93, Código 11, Matrix 2 de 5,
    Codabar, Interleaved 2 de 5, etc.
Resolución mínima ≥ 3.9 mil
  UPCA  5-110 mm. (13 mil)
  Código QR  0-150 mm. (20 mil)
  PDF417  0-50 mm. (6,88 mil)
Profundidad de campo típica Data Matrix  0-50 mm (10 mil)
  El comportamiento puede verse afectado por la calidad del código de
  barras y las condiciones ambientales
Módo de escaneo  Modo detección, disparador de comando
Ángulo de escaneo  Giro: 360º, inclinación: ±65º, sesgo: ±60º
Campo de visión  72º x 57º (horizontal x vertical)
Tolerancia de movimiento <2 m/s
FPS  100 FPS
Contraste de impresión 20% de la diferencia reflectiva mínima

Mecánica / electrónica
Interfaz  USB, RS232, TTL232 (puede emplearse con salida Wiegand mediante RTWG03)
Dimensiones  65 x 61,2 x 22 mm. (alto x ancho x fondo)
Peso  33 gramos
Notificaciones  Beep, indicador de LED verde
Voltaje  3,3-5 VDC
Corriente  operativa: 220 mA., stand-by: 90 mA., pico: 300 mA.

Ambiente
Temperatura operativa -40 a 70º
Temperatura de almacenamiento -50 a 85º
Humedad  0-95% humedad relativa, sin condensación
Caída / choque  Soporta 10 Gs. 0,06” amplificador doble
Resistencia a luz ambiental 0-100.000 Lux.


