
Laser Barcode Scanner
APPLS04WH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Técnicas

• Tipo: láser visible 650-670 mm
• Profundidad/Distancia lectura : 2,5 - 600 mm
• Ángulo de lectura: ±45º ±60º (inclinación, 
elevación)
• Modo de escaneo: Una sola línea bidireccional
• Velocidad de escaneo: 100 veces por seg.
• Tensión de entrada: 5VDC
• Indicadores:  LED y zumbador
• Resolución: 4mil
• Interfaz: USB
• Modo de disparo : Manual o automático (modo 
continuo)
• Bit Error: aprox 1/3 millones

Escanea todo tipo de códigos de barras 1D

Pequeño y manejable

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color

• Blanco

DimensionesGarantía

• 2 años

CONTENIDO DEL EMBALAJE
• APPLS04WH
• Soporte o peana
• Guía rápida de instalación

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Tipo de embalaje

EAN del producto

• Caja cartón

• 8435099524663

Código del producto

Uds por caja

• APPLS04WH

• 6 unidades por caja

Peso

• Con embalaje: 450 g. aprox.
• Sin embalaje: 129 g. aprox.

• Capacidad de decodificacion : UPC/
EAN/JAN, UPC/EAN with Supplemental, 
UCC/EAN 128, Code 39, MSI, Code11, 
Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOp-
tic, Code 128, Code 128Full ASCII, 
Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, 
RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, 
International general dimensional bar-
codes, e.g. Inteleaved2/5, Interleave-
d2of5 and China postal service code.

Incluye soporte

EAN de la caja

• 18435099524660

• 150x50x65mm.

El APPLS04WH es un lector de códigos de barras USB con un 
diseño ergonómico y fácil de manejar.  No necesita drivers y es 
detectado por el PC automáticamente una vez conectado. Es 
configurable y admite más de 30 diseños de teclado distintos 
e incluye LED y timbre para indicar estados de lectura. Lee el 
código de barras a gran velocidad y admite ASCII hasta 128 
códigos de barras. Es eficiente al 98%. Incluye soporte.

¡Haga de él su mejor herramienta para la lectura de códigos de 
barras!


