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SERIE DS3500-ER DE MOTOROLA 
LO MEJOR EN RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD, RANGO DE LECTURA Y DURABILIDAD

CAPTURE RÁPIDAMENTE CÓDIGOS DE 
BARRAS 1D Y 2D EN PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER RANGO DE LECTURA
Bodegas y almacenes ubicados en centros de 
distribución y plantas de manufactura, tiendas de venta 
minorista, empresas de energía, servicios públicos y 
ductos… todos tienen algo en común: la necesidad de 
escanear distintos tipos de códigos de barras en rangos 
de lectura muy variados. La Serie DS3500-ER es una 
gama de lectores que le permiten hacer precisamente 
eso: capturar códigos de barras desde distancias 
cercanas hasta una distancia de 9,14 m (30’). Con este 
dispositivo, el empleado puede escanear artículos 
que estén al alcance de su mano o aquellos que se 
encuentre en el estante más alto de todo el almacén. 
Logra eliminar la necesidad de adquirir distintos 
tipos de dispositivos para capturar códigos de barras 
diferentes a distinta distancia, de modo que usted logra 
incrementar su productividad, minimizando su inversión.

LA ÚLTIMA PALABRA EN VELOCIDAD
En lo que respecta a rendimiento, usted puede esperar 
exactamente la misma experiencia de lectura que ha 
convertido a Motorola en la empresa líder mundial en 
tecnología de lectura de códigos de barras. Escanee 
fácilmente todo tipo de códigos de barras, incluso 
aquellos cubiertos por varias capas de empaquetado en 
plástico, sin afectar, en absoluto, la velocidad de lectura. 

El empleado también tiene la posibilidad de mantener el 
gatillo presionado para una lectura continua. No importa 
cuán bien iluminada se encuentre el área, la Serie 
DS3500-ER lee códigos en la oscuridad o a plena luz del 
día. Además, usted puede fácilmente darle formato a 
los datos para simplificar su inclusión en los sistemas 
de su empresa, sin necesidad de tener que implementar 
costosas modificaciones en su software host.

DISEÑADO PARA DURAR HASTA EN 
EL MÁS HOSTIL DE LOS ENTORNOS 
INDUSTRIALES
Basada en las estrictas especificaciones de resistencia 
y durabilidad de Motorola, la Serie DS3500-ER supera 
cualquier obstáculo que se le presente a lo largo de 
la jornada. Funciona perfectamente bien en interiores 
y exteriores; soporta caídas a piso de concreto , 
exposición al polvo o a la grasa, chorros de agua de 
alta presión y temperaturas extremas… siempre con el 
mismo resultado: funcionamiento confiable día y noche.

CARACTERÍSTICAS 
Dos modelos: 
DS3508-ER cableado y 
DS3578-ER inalámbrico 
Bluetooth® para satisfacer 
todas las necesidades 
de su aplicación

Máximo rango de 
lectura: Captura códigos 
desde diferentes distancias  
alcanzando lecturas de códigos 
ubicados en una distancia de 
hasta 9,14 m (30’)

Lee códigos de barras 
1D y 2D: Proporciona la 
flexibilidad necesaria para 
capturar los códigos de barras 
que se utilizan hoy… y los que 
se utilizarán mañana

Diseño extremadamente 
resistente: IP65; soporta 
caídas a piso de hormigón desde 
una altura de 2 m (6,5’); 2.000 
revoluciones (4.000 golpes); 
diseño de sensor fijo 
dual sin fricción

Mayor tolerancia al 
movimiento: Preserva el nivel 
de productividad, sin tiempo de 
espera entre lectura y lectura 

Validación FIPS 140-2:   
Garantiza un alto nivel 
de confidencialidad de la 
transmisión de datos y 
permite cumplir con miles de 
reglamentaciones industriales 
(solo modelos inalámbricos)

Omnidireccional: No es 
necesario alinear el lector con 
el código de barras para realizar 
la lectura.

Inmejorable funcionalidad 
de decodificación: Captura 
códigos de barras cubiertos 
por varias capas de 
empaquetado plástico, así 
como también códigos 
dañados, rayados o sucios

Lectura en la oscuridad 
y a plena luz del día: El 
mismo nivel de productividad 
independientemente de las 
condiciones de iluminación

Modo de lectura continua:  
Pulse y mantenga presionado 
el gatillo para mantener una 
lectura continua, sin pausas

Formateo avanzado 
de datos: Permite 
implementar una función 
altamente sofisticada de 
formateo de los datos 
escaneados antes de enviarlos 
al host, eliminando los altos 
costos en los que incurriría 
si tuviera que modificar su 
aplicación host.

Para más información acerca de cómo implementar la Serie 
DS3500-ER en su organización, visite 
www.motorolasolutions.com/americalatina/ 
lectoresdecodigodebarras
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TABLA DE ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones 
(A x A x P)

7,34” x 4,82” x 2,93”
18,65 cm x 12,25 cm x 7,43 cm

Peso DS3508-ER (sin cable): 363 g (12,8 oz)
DS3578-ER: 391 g (13,79 oz)

Batería Solo DS3578: Batería de ión de litio de 2200 mAh (tenga en 
cuenta que DS3508 no requiere batería)

Tiempo de carga de 
batería

Carga completa (100%): 4,5 horas

Color Amarillo/negro crepuscular

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Fuente de luz Patrón de enfoque: diodo láser visible de 650nm
Iluminación: LED de 630nm

Balanceo 
inclinación/
oscilación

360°, ±60°, ±60°

Tolerancia al 
movimiento

Hasta 60”/s (1,52 m/s) para 100% UPC 13 mil; la tolerancia al 
movimiento dependerá del tipo de código, de la distancia de lectura 
y de la calidad de impresión

ENTORNO DE USUARIO

Temperatura de 
funcionamiento

-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)

Temperatura de 
almacenamiento

-40°C - 60°C/-40°F - 140°F

Humedad Humedad relativa de 5% a 95% sin condensación

Sellado Sellado según especificaciones IP65 

Especificaciones 
sobre caídas

Funciona normalmente incluso después de haber caído repetidas 
veces de una altura de 2 m (6,5’) a piso de hormigón

Especificaciones 
sobre caídas

Funciona normalmente incluso después de haber caído repetidas 
veces de una altura de 2 m (6,5’) a piso de hormigón

Número de 
inserciones 
de bases

Solo DS3578: Más de 250.000 inserciones (no aplicapara DS3508)

Inmunidad a luz 
ambiente

Luz del sol: 8.000 candelas/pie (86.000 LUX); Incandescente; 
Fluorescente; Vapor de Mercurio; Vapor de Sodio – 150 
candelas/pie (1.600 LUX); Inmune a exposición directa a 
condiciones normales de iluminación en oficina y/o fábrica, así 
como también a exposición directa a la luz del sol

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN DE SIMBOLOGÍA

Códigos 1D UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/ JAN-8/JAN-13 más 
complementarios, ISBN (Bookland), ISSN, Código de Cupón), Código 
39 (Estándar, Full ASCII , Trióptico), Código 128 (Estándar, Full ASCII, 
UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenado), Código 93, Codabar/NW7, 
Código 11 (Estándar, Matriz 2 de 5), MSI Plessey, I 2 de 5 (Intercalado 
2 de 5 / ITF, Discreto 2 de 5, IATA , Chino 2 de 5), GS1 DataBar 
(Omnidireccional, Truncado, Apilado, Omnidireccional Apilado, 
Limitado, Expandido, Expandido Apilado, Inverso), Base 32 (Código 
Farmacéutico Italiano)

PDF417 (y sus 
variantes)

PDF417 (Estándar, Macro), microPDF417 (Estándar, Macro), 
Códigos compuestos (CC-A, CC-B, CC-C)

Códigos 2D TLC-39, Aztec (Estándar, Inverso), MaxiCode, DataMatrix/ECC 
200 (Estándar, Inverso), Código QR (Estándar, Inverso, Micro)

Postal U.S. Postnet, U.S. Planet, postal RU, postal japonés, postal 
australiano, postal holandés, postal 4 State

Soporte IUID Admite análisis sintáctico de IUID. Se puede leer y separar 
campos IUID según requerimientos de aplicación

BASES1 STB 3508 y FLB 3508 STB 3578 y FLB 3578

Requerimientos 
de energía

4.75-14 VDC                       4.75-14 VDC

Consumo de energía 
típico:  
Mientras no se carga

Carga Rápida 2

Carga Lenta3      

35 mA @5V                        105 mA @5V
45 mA @9V                        110 mA @9V
915 mA @5V                      915 mA @5V
660 mA @9V                      660 mA @9V
480 mA @5V                      480 mA @5V
345 mA @9V                      345 mA @9V

ESPECIFICACIONES DE RADIO

Radio Bluetooth, Puerto Serie y Perfiles HID

Frecuencia Salto de frecuencia adaptativa de 2.402 a 2.480 GHz y 
coexistencia con redes inalámbricas 802.11

Velocidad de datos 720 Kbps

Alcance de radio Alcance de radio: Hasta 100 m (300’) en línea de vista directa al 
aire libre. Alcance inalámbrico típico en interiores: 33 m (100’). 
(El alcance dependerá del entorno)

INTERFACES

Interfaces 
admitidas

USB, RS-232, RS-485 (Protocolos IBM 46xx), Keyboard Wedge, 
Synapse

Descarga 
electrostática (ESD, 
por su sigla en inglés)

+/- 15kV (por aire) y +/-8kV (por contacto)

REGLAMENTACIÓN

Seguridad eléctrica UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 / IEC 60950-1

Seguridad láser EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10, CDRH Clase II, IEC Clase 2

EMI/RFI FCC Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, EN 55022, EN 55024, 
AS/NZS 4268:2008, Japón VCCI

Reglamentación 
Ambiental

Cumple con la Directiva RoHS 2002/95/EEC

OPCIONES

Accesorios Funda; Intelli-stand; Tool Balancer Pulley (conectado); base 
estándar (solo carga, radio/carga); base para carretillas 
elevadoras (solo carga, radio/carga)  

GARANTÍA

La garantía de la Serie DS3500-ER de Motorola tiene una vigencia de 3 años (36 meses) 
desde la fecha de envío, siempre que el producto no haya sido modificado y se utilice bajo 
condiciones normales y adecuadas. Cubre todo tipo de defectos de fabricación y materiales.

SERVICIOS RECOMENDADOS

Servicio desde el Primer Día Advance Exchange Support

NOTES

1. Las bases STB/FLB3508 y STB/FLB3578 se utilizan con DS3578. (DS3508 no requiere 
base; se conecta al host.) Además, STB/FLB3508 es una base de solo carga sin 
funcionalidades de comunicación.

2. Requiere fuente de alimentación externa.

3. Cuando no se utiliza fuente de alimentación externa  la carga tiende 
a ser más lenta en la base.

Motor de lectura garantizado
Rango de lectura

Cerca Lejos

Código 39 - 7.5 mil 21,6 cm (8,5”) 86,4 cm (34”)

Código 39 - 10 mil 20,3 cm (8”) 106,7 cm (42”)

Código 39 - 20 mil * 223,5 cm (88”)

Código 39 - 55 mil * 520,7 cm (205”)

Código 39 - 100 mil * 851 cm (335”)

Zona de decodificación de la Serie DS3500-ER

*  Depende de la longitud del código de barras


