Interno

Lector de barras

CARACTE
RÍSTICAS
•

Ultra: Corrección
de errores fuerte

•

reconocimiento
omnidireccional
de código de
barras de 360°

•

Circuito digital
de secado
completo, con
envoltura suave,
mejor protección
ante situaciones
inesperadas.

•

Diseño durable:
Clase de
protección IP54

•

Código QR, Data
Matrix, PDF417

•

Bajo consumo de
potencia, alta
compatibilidad

Escáner de imágenes
bidimensionales RS Pro
H261U
Código RS: 2067501

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas
de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra
gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona
una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio
superior.
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Descripción de producto

H261U es un escáner de imágenes bidimensionales con una calidad excelente. Adopta la tecnología de
escaneo de imágenes de tercera generación para que el escaneo sea más sensible y preciso. Se puede
utilizar en muchos tipos de entornos de aplicación, ya sea código bidimensional o código de barras
unidimensional, puede escanear todas las direcciones, ya sea código de barras de etiquetas o código de
barras de visualización de pantalla que pueda ser sensible a la identificación, incluso al escanear
dañado o imprimir código de barras de mala calidad, Todos presentan un excelente rendimiento de
decodificación.
El H261U proporciona a los clientes una configuración variada en términos de funcionalidad. Por
ejemplo, el modo de escaneo puede elegir el disparador de pulsación de tecla o el escaneo continuo
automático, el modo de comunicación puede elegir entre USB o puerto serie virtual, puede agregar
prefijo y sufijo a los datos de código de barras, puede elegir una variedad de terminadores, etc. Más
funciones pueden satisfacer plenamente los requisitos especiales de varios clientes.
La tecnología de secado del 100 % hace que H261U no sea fácil de dañar, la pulsación de tecla
reforzada por estructura puede resistir un uso intensivo, teclas cómodas y mango portátil Accord con
diseño ergonómico, son muy cómodos y cómodos de usar, no son fáciles de fatiga. En resumen, el
H261U es un escáner fiable y asequible que cumple todos los requisitos del cliente. Se puede utilizar
ampliamente en logística expresa, venta al por menor, comercio electrónico, automatización de oficinas
y otros campos.

Especificaciones generales
Sistema óptico
Captura la fuente de luz
Fuente de iluminación
Escanear Angel
Contraste más bajo

CMOS
LED 617nm
LED 6500K

Tasa de resolución

1280×960

Precisión de reconocimiento

3mil （ máx CODE39,80% contraste de impresión ） máx
UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon
Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39
Lleno ASCII, Código Trioptic 39, Código 32, Código 93, Código 11, Matrix 2
de 5,
Entrelazado 2 de 5, discreto 2 de 5, Codabar, MSI, chino 2 de 5,
variantes GS1 DataBar, coreano 3 de 5, ISBT Concat
Código QR,PDF417, Data Matrix, etc.

Lea el código del sistema 1D

Lea el código del sistema 2D

Rueda 360 ° \Paso de rosca ± 60 ° \sesgar ± 65 °
20%

Especificaciones mecánicas
Tamaño

180mm (Long.) x 65mm (Anch.) x105mm (Alt.)

Material de la carcasa

ABS+TPU

Peso

185g （ máx Contiene cable ） máx

Interfaz

USB

Longitud del cable

150cm
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Especificaciones eléctricas

Tensión eléctrica

5V CC ± 10%

Corriente eléctrica

Escaneando 190mA ± 10ma / en espera 10mA

Alimentación en circuitos de corriente
directa

Valor representativo de 1020 mW

Categoría de protección
Capacidad sísmica

Anti - 1,5 metros de caída libre de cemento tierra

Clase IP

IP54

Información adicional
EAN
Número de tarifa personalizada

8000126233360
85371098

Aprobaciones

Certificación de zonas peligrosas

ROHS CE
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