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ESCANERES INDUSTRIALES PARA CODIGOS LINEARES
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MS-3

MS-3
ESCÁNER COMPACTO
El MS-3 ofrece la lectura más 
rápida de todos los escáneres 
de códigos de barras compactos 
incorporados.
• Decodificaciones por 

segundo: hasta 1000
• Rango de lectura: de 51 a 254 

mm
• Ángulo ancho de escaneo
• Carcasa IP54

CARACTERÍSTICAS

COMPACTO Y LIGERO 
Este escáner de 44,5 mm de ancho, 44,5 mm de 
profundidad y 21,6 mm de alto pesa solamente 57 
g para un montaje sencillo en equipos robóticos o 
espacios reducidos.

ALTA VELOCIDAD DE ESCANEO
Su velocidad de escaneo, ajustable entre 300 y 1000 
decodificaciones por segundo y sus algoritmos de 
decodificación de Omron Microscan del más alto nivel 
garantizan siempre una lectura precisa, en un rango de 
entre 51 y 254 mm.

ÁNGULO ANCHO DE ESCANEO
El amplio ángulo de escaneo, de más de 70 grados, y un 
punto focal personalizable de fábrica ayudan a ahorrar 
espacio en su sistema y permite una mayor flexibilidad 
para su colocación.

INDICADORES VISIBLES
Los LED iluminados de la parte superior del escáner 
confirman visualmente el funcionamiento del escáner.

CONTROLES EN TIEMPO REAL
Entre las señales de entrada se incluyen una señal 
de activación, una entrada de “elemento principal 
nuevo” y una entrada programable para poner a cero 
contadores o envío de señales de salida. Las salidas 
pueden configurarse para activarse en diferentes 
condiciones, incluidas la detección de coincidencias de 
código y diferentes operaciones de diagnóstico.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS QX-830

QX-830
EESCÁNER DE CÓDIGOS 
DE BARRAS INDUSTRIAL 
El escáner de códigos de barras 
industrial QX-830 combina una 
revolucionaria conectividad 
flexible con funciones de 
decodificación de alto 
rendimiento para proporcionar 
una lectura precisa de códigos 
de barras lineales (1D) en 
prácticamente cualquier entorno 
de automatización. Además de 
la tecnología X-Mode, el QX-
830 incluye aislamiento industrial 
de grado IP54 y protocolos 
de Ethernet incorporados. Sus 
altas prestaciones, la sencillez 
de su conectividad y su carcasa 
con índice de protección IP54 
hacen del QX-830 un escáner 
de códigos de barras industrial 
ideal para cualquier aplicación 
industrial.
• Escaneos/segundo: de 300 a 

1400
• Rango de lectura: de 25 a 762 

mm
• Ethernet TCP/IP y Ethernet/

IP integrados
• Carcasa IP54

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA X-MODE 
Decodifica códigos dañados, con deficiencias en 
la impresión o desalineados. Garantiza elevadas 
velocidades de lectura y un alto rendimiento.

ALTO RENDIMIENTO
Sus potentes funciones de decodificación permiten 
leer con gran precisión códigos de barras de hasta 762 
mm y con anchuras de haz de hasta 254 mm.

INDICACIONES EN TIEMPO REAL
Los indicadores LED visibles situados en el lateral del 
escáner y la luz parpadeante verde de confirmación de 
lecturas correctas que se proyecta desde la ventana 
delantera confirman el funcionamiento del escáner. 
Esta luz parpadeante verde es visible desde un radio 
completo de 360 grados desde el escáner.

PROTOCOLOS DE ETHERNET
El QX-830 incorpora Ethernet TCP/ IP y Ethernet/IP 
para altas velocidades de comunicación.

FLEXIBILIDAD
El tamaño compacto del QX-830 permite una elevada 
flexibilidad en su colocación para
diversas aplicaciones.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS QX-870

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA X-MODE
• Decodifica códigos dañados, mal impresos o 

alineados incorrectamente
• Garantiza elevadas velocidades de lectura y un alto 

rendimiento

ALTO RENDIMIENTO
Sus potentes funciones de decodificación permiten 
leer con gran precisión códigos de barras de hasta 76,2 
cm y con anchuras de haz de hasta 25,4 cm.

TRAMA INTELIGENTE
Además de controles de ángulo de barrido y velocidad, 
el QX-870 incorpora una trama programable con 
tecnología de encuadre automático inteligente. Su 
software avanzado encuadra automáticamente la altura 
y la anchura de la trama del láser para adaptarlo al 
código de barras, lo que permite seleccionar códigos 
objetivo dentro de un único ciclo de lectura.

QX-870
ESCÁNER LÁSER DE 
TRAMA INDUSTRIAL
El escáner láser QX-870 incorpora 
las tecnologías más vanguardistas 
de lectura de códigos de barras y 
conectividad en una solución 
sencilla de utilizar para 
aplicaciones de seguimiento, traza 
y control de códigos de barras. 
Sencillo de configurar y desplegar, 
incluye una función de barrido 
de trama programable para leer 
varios códigos en diferentes 
ubicaciones, aun cuando estén 
dañados o desalineados. Con 
una configuración “plug-and-
play”, aislamiento industrial de 
grado IP65 y los algoritmos de 
decodificación más potentes 
posibles, el QX-870 es un 
escáner láser ideal para cualquier 
aplicación industrial.
• Escaneos/segundo: de 300 a 

1400
• Rango de lectura: de 25 a 762 

mm
• Ethernet TCP/IP y Ethernet/

IP integrados
• Carcasa con IP65
• Barrido de trama 

programable
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APLICACIONES

CODIGOS DE BARRA CODIGOS LINEARES (STACKED CODE)

Nuestros productos ofrecen una familia completa de lectores y verificadores con algoritmos de iluminación y decodificación; 
diseñados específicamente para poder leer distintas codificaciones de piezas directas difíciles en distintos materiales y con diferentes 
métodos de codificado. Respondiendo a necesidades para todo tipo de industrias.

Thermal Transfer Inkjet en plástico Punzón en metal Grabado laser Inkjet diversos 
materiales
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APLICACIONES

APLICACIONES PARA PRODUCCION, EMPAQUE, ETIQUETADO, CODIFICADO E IDENTIFICADO
Las lineas de producción están bajo presión constante para garantizar la calidad del empaque primario, secundario y final de distintos 
productos. Los productos de  verificación y lectura de códigos de barras y visión artificial se utilizan comúnmente en aplicaciones de 
lineas de producción automatizadas para monitorear, rastrear y rastrear datos críticos que ayudan a maximizar tanto la calidad como 
la productividad de estas.

VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS 
Verifica la calidad y el cumplimiento de las normas de 
distintos códigos y normas.

• Calidad de impresión
• Cumplimiento de GS1 de 

HIBCC
• Precisión de datos 

• Calidad y  Legibilidad del 
código

• Contenido y formato de los 
datos

• Comparación de datos con la 
fuente.

SOLUCIONES PARA DISTINTAS INDUSTRIAS

Alimentos y Bebidas Farmacéutica Químico/Biológica MédicaLíneas de producción.
Productos de consumo
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APLICACIONES

APLICACIONES EN LA PRODUCCION DE TECNOLOGIA / ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION
La automatización de la producción, el seguimiento de lotes y la trazabilidad de componentes son requisitos comunes para la 
mayoría de fábricas y plantas de ensamblaje actuales. La recopilación efectiva de datos en la linea de producción es una ventaja 
competitiva. Las soluciones de código de barras y visión artificial proporcionan una inspección y trazabilidad confiables del producto 
para apoyar la fabricación de distintos bienes durante todo el proceso de elaboración; lo que permite dar seguimiento a los datos 
de la planta, la trazabilidad del producto saliente y los requisitos de calidad de las piezas de los distintos fabricantes involucrados 
en el proceso.

• Calidad y Legibilidad
• Calidad (DPM)
• Secuencia y precisión  de datos 

• Calidad  de impresión ISO/IEC
• Calidad (DPM)
• Secuencia y precisión  de datos 

VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS
Verifica la calidad y el cumplimiento de las normas de 
distintos códigos y normas.

SOLUCIONES PARA DISTINTAS INDUSTRIAS

Electrónica

Aeroespacial

Eléctrica automotriz

Esameble automotriz

Semiconductores

Tecnología

Maquinaria

Electrodomésticos
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