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Escáner ultrarreforzado DS3608-DP/DS3678-DP
RENDIMIENTO IMPARABLE CON MARCAS EN LAS PROPIAS PIEZAS  
(DPM) Y CÓDIGOS DE BARRAS 1D/2D
Cada día, los trabajadores de plantas de fabricación escanean miles de marcas en las propias piezas para proteger la 
calidad del producto y la seguridad del usuario –además de cumplir la normativa de trazabilidad de productos de extremo 
a extremo. Su productividad depende de la calidad del escáner que usted ponga en sus manos. Con los generadores de 
imagen con cable DS3608-DP e inalámbrico DS3678-DP, puede proporcionarles lo mejor: diseño reforzado, rendimiento de 
escaneado y capacidad de gestión incomparables. El escaneado avanzado ofrece una captura ultrarrápida de marcas en 
las propias piezas, así como de cualquier código de barras 1D o 2D impreso en una etiqueta y prácticamente en cualquier 
estado. El diseño ultrarreforzado resulta prácticamente indestructible –idóneo para entornos muy exigentes. El despliegue y 
la gestión de los escáneres resultan de lo más sencillo y rápido. Además, en cuanto a tecnología inalámbrica, el DS3678-DP 
cuenta con gran cantidad de funciones exclusivas de Zebra que lo convierten en una categoría en sí mismo. El DS3608-DP/
DS3678-DP, el rendimiento imparable que necesita para maximizar la productividad del personal, garantizar la trazabilidad, 
reducir los tiempos de los ciclos de producción y prevenir los periodos de inactividad no programados en las líneas de 
producción. 

Rendimiento de escaneado superior 
en DPM y códigos de barras 1D/2D 
estándar
Las amplias funciones patentadas permiten la 
captura de, literalmente, todo tipo de marcas en 
las propias piezas (DPM), así como de códigos 
de barras impresos 1D/2D. Los códigos DPM 
pueden capturarse con independencia de su 
tamaño, superficie, contraste o densidad –
incluidas las marcas más difíciles, las de 
micropercusión, así como grabado por láser, 
marca de tinta, ataque químico, molde de 
inyección de tinta, vaciado y proyección térmica. 
El mismo escáner permite capturar códigos de 
barras impresos en etiquetas prácticamente en 
cualquier estado –dañados, sucios, mal 
impresos o bajo retractilado. Esta funcionalidad 
doble proporciona un valor excelente: obtiene 
un escáner que puede utilizar en la línea de 
producción para trazabilidad de extremo de 
materiales, así como en el almacén desde la 
recepción hasta el envío.

EL DS3608-DP/DS3678-DP: AGILICE LA TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS DE EXTREMO A EXTREMO Y REDUZCA LOS 
TIEMPOS DE LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN CON EL ESCÁNER ULTRARREFORZADO QUE REDEFINE LA FIABILIDAD.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-DP O CONSULTE NUESTRO DIRECTORIO DE CONTACTOS EN 
TODO EL MUNDO EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

Ultrarreforzado –el diseño más 
indestructible en su categoría
El DS3608-DP/DS3678-DP es nuestro escáner 
más reforzado hasta la fecha, con las 
especificaciones más altas para caídas, 
sacudidas y sellado de su categoría. El 
DS3608-DP/DS3678-DP ha sido diseñado para 
sobrevivir a una caída desde 2,4 m/8 pies sobre 
hormigón –un 23% más duradero que cualquier 
otro escáner de su categoría. El DS3608-DP/
DS3678-DP funciona con fiabilidad tras 5.000 
sacudidas que simulan los vaivenes que 
acompañan a una caída real. Ambos modelos 
son resistentes al polvo y a las salpicaduras y son 
impermeables conforme a la norma IP67 –
pueden recibir salpicaduras de agua e incluso 
permanecer bajo el agua hasta 30 minutos.

Sistema de iluminación avanzado
La iluminación avanzada proporciona los 
múltiples efectos de iluminación requeridos 
para capturar marcas sobre cualquier tipo de 
superficie, ya sean reflectantes, irregulares o 
curvas, así como marcas con contraste bajo y 
alto. El difusor incorporado proporciona la luz 
indirecta que se necesita para capturar marcas 
impresas en superficies brillantes y reflectantes. 
El diseño patentado del difusor también 
proyecta luz adicional en los bordes de los 
códigos de barras marcados sobre superficies 
curvas, lo que mejora la imagen y facilita la 
descodificación. Finalmente, un modo de luz 
directa reflejada proporciona la intensidad de 
luz necesaria para leer correctamente códigos 
de barras de bajo contraste marcados sobre 
cualquier tipo de superficie, incluidos materiales 
pulidos, que suelen resultar particularmente 
difíciles.

Gestión sencilla con nuestras 
herramientas complementarias, las 
mejores del sector
Configure de forma remota escáneres, actualice 
firmware, formatee correctamente los datos 
para sus sistemas backend y supervise las 
estadísticas de baterías PowerPrecision+, entre 
otras prestaciones, con 123Scan2 y Scanner 
Management Service (SMS).

Un modelo Bluetooth, una categoría 
diferente en sí mismo, que permite 
disfrutar de mayor libertad inalámbrica
Bluetooth 4.0 (Low Energy) proporciona 
comunicación inalámbrica ultrarrápida y máxima 
eficiencia energética. 

Wi-Fi Friendly Mode de Zebra elimina las 
interferencias inalámbricas que los dispositivos 
Bluetooth suelen generar en su entorno Wi-Fi. 

La base reforzada ‘apta para cualquier entorno’ 
ofrece una versatilidad y durabilidad superiores. 
El DS3678-DP es el único escáner de la gama 
que ofrece una base con sellado IP65. Además, 
sus contactos de carga industriales soportan 
250.000 inserciones. 

El primer ‘medidor de carga’ de batería en su 
categoría y el LED de estado Bluetooth facilitan 
la supervisión de la alimentación de batería y de 
la conectividad Bluetooth.

La batería PowerPrecision+ ofrece la alimentación 
y gestión de batería más avanzadas. Ofrece un 
50% más de capacidad de batería que los 
modelos de la competencia, además de 
visibilidad de numerosos datos relacionados con 
la salud de la batería. 
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Presentamos la gama de 
escáneres ultrarreforzados 
Zebra 3600

Esta familia de escáneres ofrece un 
modelo prácticamente para cada 
necesidad de almacén y fabricación:

• LI3608/LI3678:  
Captura de códigos de barras 1D

• DS3608-SR/DS3678-SR:  
Escaneado de alcance estándar para 
códigos de barras 1D y 2D

• DS3608-HP/DS3678-HP:  
Escáner de alto rendimiento que captura  
códigos de barras 1D/2D a gran distancia –
además de OCR, fotos y documentos

• DS3608-HD/DS3678-HD:  
Captura códigos de barras 1D/2D de alta 
densidad

• DS3608-DP/DS3678-DP:  
Captura marcas en las propias piezas (DPM)

• DS3608-ER/DS3678-ER:  
Captura códigos de barras 1D/2D a 
cualquier distancia


