
Está diseñado para agilizar el proceso de paso por caja de los clientes a la vez que 
mejora las actividades de seguimiento de ventas y gestión de inventario. Su alto 
rendimiento tanto en el modo fijo como manos libres  permitirá a sus empleados de 
punto de venta desarrollar sus tareas  con mayor rapidez y precisión. Por otro lado, 
tiene un resistente diseño  que lo protege en las condiciones de uso 
más extremas, por lo que se alarga la vida útil de su inversión.

SCANNER

www.satpcs.com.co

Agiliza las operaciones de paso por
caja y proporciona a los empleados
más tiempo para atender a más
clientes

Ahorra tiempo al empleado, reduce
los costes del equipo y disminuye el
riesgo de lesiones ocasionadas por
la manipulación de artículos
pesados

Permite un rendimiento fiable y la
protección de la inversión al resistir
múltiples caídas sobre hormigón

Diseño Duradero

Patrón de lectura omnidireccional

Modo de lectura fijo o de manos libres

Un sistema de captura de datos asequible 
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Scan Performance 
Scan Mode All direc!on, 24 lines (Automa!c con!nuous scan ning )

Alarm Mode LED light Alarm, Buzzer Alarm 

Read Rate 2000 scan/sec

Rotate Camera 1±36°

Transfer Rate RS232 baudrate : 2400 - 38400 

Resolu!on 4 mil

Decode Types

EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E, ISBN/ISSN, Code 39, CODABAR Interleaved 

2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Chinese 2 of 5, Code128, Code93, 

Code11,MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, China Postage 

Scan Depth of Field Up to 300mm@13mill.33 PC90% Ma   x i m    u  m     300mm 

Print Contrast Above 30% Black 

Electrical 
Input  +5V DC, 250mA

Output 1.25 Wa"

Interface USB

Power Source USB from host system

Light 650mm visible laser diode

Dustproof and Waterproof IP54

Illumina!on Max4800 LUX

Environmental 
Opera!ng Temperature ć 0 ~40ć

Storage Temperature ć  -10 ~60ć

Humeda  20%―95% RH ( non - condensing )

Drop 1.2m drops on the concrete surface

Mechanical 
Dimensions ( L x W x H ) 112mmL x 102mmW x 147mmH

Weight Average 360g ( exclude cable )

Color White , Black 

Cable 2m

Other
Language Support mul!ple kinds of language 

Interface Type RJ-45
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