
IMAGETEAM™ 3800LR
Imager linéal portátil

Características y Ventajas

EI modelo Imageteam 3800LR es un lector de códigos
de barras de alta calidad. Utiliza la tecnología imager
lineal con el fin de establecer nuevas normas en
cuanto a la lectura de códigos de barras, combinando
una línea de enfoque luminosa y precisa con la
tecnología imager de alta resolución, para ofrecer
así una excepcional calidad de lectura

Su diseño ergonómico, empuñadura ajustable y
botón de puesta en marcha suave facilitan el uso de
este nuevo modilo Imageteam 3800 LR y evitan
posibles errores.

Su atractivo diseño exterior envuelve una maquinaria
de gran resistencia a los choques que ha sido
concebida para los más diversos entornos de trabajo.
Tanto es así, que tiene una garantía  de 5 años.

Además, gracias a la tecnología Flash Eprom, el
Imageam 3800 LR puede ser actualizado adaptando
simplemente una nueva versión. Su gran
adaptabilidad y múltiples interfaces (pantalla/teclado,
RS232 TTL, emulación tipo WAND, emulación tipo
HHLC) le permiten conectarse facilmente con una
amplia gama de PC's y terminales de datos portátiles.
Es apto para terminales IBM (4683/93, OCIA) y
aplicaciones PDF417. Un modo no decodificado se
puede usar con decodificadores externos, terminales
portátiles o cualquier otro dispositivo con capacidad
de decodificación. También se utilizan cabes estándar
para reducir el gastos de repuestos.

Por otra parte, el nuevo lector Imageteam 3800LR
posee un modo manual o automático para funcionar
sobre un soporte ajustable.

Puede ser utilizado de igual manera tanto en lugares
cerrados con poca iluminación, como a plena luz
del día.

Así pues, el modelo Imageteam 3800LR, nuevo lector
de códigos de barras de gran fiabilidad, resistente,
rápido, económico y fácil de utilizar se convertirá
en una herramienta de gran utilidad tanto en sus
aplicaciones informáticas como en sus puntos
de venta, invertarios , gestión de stock, etc.

Línea de enfoque luminosa
Fácil de utilizar y capaz de leer códigos con cualquier tipo de luz
o en ausencia de ella, aunque se encuentren amontonados o sobre
etiquetas de muy baja resolución.

Estructura resistente
Interiormente compacta y con gran solidez en su revestimiento
externo.Todo ello permite su larga vida y su uso en los más variados
entornos de trabajo.

Nuevo diseño
Atractivo y ergonómico, gracias a su empuñadura ajustable y botón
de puesta en marcha suave.

Interfaces integrados
Rápida y fácil conexión con la mayor parte de los PC's a través
del entorno Windows y sus menús de programación de códigos
de barras.

Distancia de lectura cada vez mayor
Hasta 20 cm.
Dispositivo válido para la mayoría de usos en puntos de venta y,
en general, para aplicaciones de lectura de datos.

Lectura de alta calidad
Se ajusta a variaciones en la impresión, como, por ejemplo,
diferentes tamaños de barras, zonas de silencio reducidas, códigos
con débiles contrastes, impresoras matriciales de punto y formas
con más alta resolución, mejor óptica y algoritmos de decodificación
mejorados.

Doble interface seleccionado por cambio de cables

Ahora con RSS



IMAGETEAM 3800LR

Calidad

Iluminación: LED 630 nm rojo luminoso

Célula: Imager lineal (3648 elementos)

Profundidad de campo: de 2,5 a 20,3 cm con un tipo medio de resolución

Ancho de campo:  de 12,7 a 17,8 cm

Resolución: 5 mil a 8,8 cm de distancia

Ángulo de inclinación: ±55°

Ángulo de espacio:  ±55°

Velocidad en el plano horizontal: 5,1 cm/segundo

Reflectante mínimo: 30% entre barras y espacios

Velocidad de exploración: hasta 270 lecturas por segundo

Velocidad de decodificación: 270/segundo

Características Mecánicas y Eléctricas

Dimensiones

Longitud: 13,5 cm (sólo el cuerpo)

Altura: 15,2 cm

Ancho: 7,9 cm

Peso: 179,2 gramos

Materiales plásticos: Policarbonato, ABS Blend, UL94VO

Alimentación: 5Vdc +/- 10% del lector (modelo 11: 5-12 Vdc +/- 10%)

Consumo: En funcionamiento En reposo Con batería baja

@ 270 s/s 275 mA 125 mA 30 µA
@ 67 s/s 150 mA 125 mA 30 µA

Eliminación de ruido: 100mV máximo, 10 a 100khz

Condiciones Ambientales

Temperatura

Durante el uso: de 0°C a 50° C

En el proceso de stock: de 20° C a +60° C

Humedad: de 0 a 95% sin condensación

Impactos: soporta hasta 25 caidas desde una altura de 3m sobre una superficie de hormigón.

Luminosidad: 0-70.000lux

Protección ESD: funciona después de una descarga de 5 kv

Vibraciones: 5G de 20 a 300 Hz

Homologaciones: FCC clase B y CE EMC clase B, CE Low Voltage Directive, IEC60825-1 Led Safety:

Case 1, UL, Cul LISTED, TUV

Simbología: CODABAR, CÓDIGO 3/9 (incluido Paraf), 2/5, 2/5 entrelazado, 2,5 Matrix, Código 11, Código 128, UPC, 

EAN/JAN, códigos postales chinos, RSS. Pdf417 en modelo PDF-12

Interfaces: Todos los tipos de PCs y terminales en emulación teclado/pantalla (wedge), Port ADB Apple, USB, RS-232 

TTL, True RS-232, emulación tipo Wand, emulación tipo HHLC. Terminales de minoristas POS IBM 4683/93

y OCIA en el modelo 3800LR-11, True RS-232 en el modelo LR-13

Garantía: 5 años
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Para América del Norte

Skaneateless Falls, Nueva York
Tel: +1 315 685 8945
O en América del Norte:
+1 800 582 4263
sales@hhp.com
Charlotte, Carolina del Norte
Tel: +1 704 998 3998
O en América del Norte:
+1 800 582 4263
sales@hhp.com

Para Europa, Oriente Medio y Africa

Europa
Tel: +31 (0) 40 29 01 600
euro_sales@hhp.com
Reino Unido
Tel: +44 (0) 1925 240055
euro_sales@hhp.com
Italia
Tel.: +39 (0) 2 67 100752
euro_sales@hhp.com

Para Asia y todo el cinturón del Pacífico

Hong Kong
Tel: +852  2511 3050
asia_sales@hhp.com

Japón
Tel: +813 5842 6325
asia_sales@hhp.com

Para Latinoamérica:

Naples, Florida
Tel: +1 239 263 7600
la_sales@hhp.com

Sao Paulo
Tel: +55 11 5016 3454
la_sales@hhp.com

Rio de Janeiro
Tel: +55 21 2494 7060
la_sales@hhp.com

Francia
Tel:+33  (0) 1 41 158220
euro_sales@hhp.com
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Tel: +49 (0) 7 477 151377
euro_sales@hhp.com
España
Tel: +34 93 228 78 68
euro_sales@hhp.com
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