Calidad y diseño para el negocio

Lector Códigos de Barras BS-501

Lector laser de código de barras de altas prestaciones
capaz de adaptarse a las condiciones de trabajo más
adversas gracias a su certificación IP52. Resistente a las
caídas desde 2 metros.
Cuenta con sensor de disparo automático que le permite
trabajar en modo manos libres.
Capaz de leer hasta 200 códigos de barras por segundo.
Decodifica todos los códigos estándares 1D incluyendo
los códigos lineales GS1 Databar.
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CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN
1D / Códigos Lineales:
		

Todos los códigos estándar 1D incluyendo
códigos lineales GS1 DataBar™

ELECTRICAS
Corriente:
Voltaje de Entrada:

En Espera (Maximo): 500 mA @ 5 VDC.
5 VDC ± 0.25V

AMBIENTAL
Resistencia a las caídas:
		
Sellado contra agua y partículas

Soporta caídas continuas desde 1,5 m /
5,0 ft sobre hormigón.
IP52.

INTERFACE
Interface:

USB

ESPECIFICACIONES LECTOR BS-501

CAPACIDAD DE LECTURA
Ángulo de lectura
		
Fuente de Luz
Indicador de lectura
Rango de lectura (máximo)

Grado: +/- 65°; Inclinación: +/- 60°;
Rotación: +/- 42°.
650 nm VLD.
Beeper; LED de lectura correcta.
200 lect./seg

DISTANCIA DE LECTURA
Profundidad de campo típica
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dependencia de Resolución de impresión,
contraste, y la luz ambiental.
Distancia mínima de lectura determinada
por la longitud del código y el ángulo de
escaneo.
5 mil: 40-110mm
10 mil: 10-280mm
13 mil: 15-315mm
16 mil: 25-385mm
35 mil: 145-630mm

GENERAL
Dimensiones:
Peso:
Color:
Rango de Humedad:
Temperatura almacenaje:
Temperatura Funcionamiento:

95 x 67 x 154 mm.
128g.
Negro/Amarillo.
5~95%
0º a 50º C.
-40º a 60ºC.

GARANTÍA
Garantía (meses):

24.

CONTENIDO DEL BULTO
Lector BS501 , Stand y cable USB 2m.

CERTIFICACIONES

Distribudor / Reseller
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BR-BS50XX-RV01

