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LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA FINES GENERALES
SYMBOL LS9208I

Specifications

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Resolución mínima
25% minimum reflective difference

Patrón de lectura
Omnidireccional

Profundidad de campo
0-9 in./0-22.9 cm @ 13 mil (100 % UPC/EAN)

Interfaces compatibles
IBM, Interfaz de teclado, RS-232, Synapse, USB, Wand

Capacidad de decodificación
1D, Consulte la hoja de datos para obtener una lista

completa de las simbologías compatibles

Tecnología
Láser

Tono
Omnidirectional: +/- 50deg, Single scan line: +/- 60

Rotación (Inclinación)
Omnidirectional: 360deg, Single scan line: +/- 40deg

Ángulo horizontal
Omnidirectional: +/- 50deg, Single scan line: +/- 50deg

Profundidad de campo
0 to 9 in. (0-22.9 cm) @ 13 mil (100 % UPC/EAN)

Patrón de lectura
Omnidireccional, Línea única

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
5.51 in. H x 3.49 in. W x 2.96 in. D 14 cm H x 8.8 cm W x

7.5 cm D (without stand); 7.18 in. H x 4.83 in. W x 3.73 in.

D 18.24 cm H x 12.27 cm W x 9.47 cm D (with adjustable

stand)

Peso
Scanner only: 10.2 oz/320 g; With adjustable stand: 21.5

oz/670 g

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación externa o del host; según el tipo

de host

Tensión y corriente
5.0 VDC +/- 10%, 390 mA

Color
Negro crepúsculo, Blanco caja registradora

Manos libres
Sí

Con cable
Sí

 

ESPECIFICACIONES DE NORMATIVA

Seguridad eléctrica
UL 60950-1, C22.2 N.º 60950-1, EN 60950-1, IEC

60950-1

Seguridad del láser
EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10
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 Las especif icaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

AVISO: las reparaciones de este producto pueden implicar el uso de componentes propiedad de Motorola (y/o información propiedad de

Motorola). Motorola sólo venderá estos componentes (y proporcionará esta información) a clientes f inales para f ines de reparación por cuenta

propia. Motorola tiene como norma no vender estos componentes a proveedores de servicios externos y no permitir que un proveedor de

servicios externo realice el pedido o reciba los componentes necesarios para reparar este producto. Aplicable en Estados Unidos. Para los

demás países, si desea más información, póngase en contacto con el gerente de cuentas de Motorola o con el representante de servicio de

atención al cliente de Motorola de su zona.

 Se refiere al 100% del código de barra UPC (contraste de 80%) ubicado a 4 pulg. de la punta del lector.

 Tono: controlado al bajar o elevar la muñeca

 Rotación (Inclinación): controlada por la rotación de la muñeca en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario

 Ángulo horizontal: se controla al rotar la muñeca de izquierda a derecha o viceversa

 No incluye cable.

 

60950-1

EMI/RFI
EN 55022, FCC Parte 15, Clase B, ICES 003 Clase B,

EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Medioambiente
Directiva RoHS 2002/95/EEC

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de funcionamiento
32° to 104° F/0° to 40° C

Temperatura de almacenamiento
-40° to 158° F/-40° to 70° C

No se ve afectado por la luz ambiental
Immune to normal artificial indoor and natural outdoor

(direct sunlight) lighting conditions. Fluorescent,

incandescent, mercury vapor and sodium vapor: 450 ft-

candles (4, 844 lux) Sunlight: 8, 000 ft-candles (86, 111

lux)

Especificaciones de caídas
Withstands Multiple 4 ft / 1.2 m drops to concrete

GARANTÍA

Garantía del lector
675

Garantía del lector
The Symbol LS9208 Omni-directional scanner is

warranted against defects in workmanship and

materials for a period of 30 months from date of

shipment, provided that the product remains unmodified

and is operated under normal and proper conditions.

See the complete warranty for details.

Garantía del lector
30 months from date of shipment. See the complete

warranty for details.

 


