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Cognex es la empresa de visión más confiable en el mundo con más de un millón de sistemas instalados en fábricas alrededor  

del mundo y más de 30 años de experiencia en visión artificial y tecnología de identificación industrial basada en imágenes.  

Los productos de Cognex son utilizados por muchos de los fabricantes, proveedores y fabricantes de máquinas líderes del mundo 

para asegurar que los productos que se fabrican cumplan con los requisitos de calidad de cada industria.

La tecnología de visión de Cognex ayuda a las empresas a mejorar su calidad de fabricación y su rendimiento al eliminar defectos, 

al verificar el ensamblaje y al rastrear y capturar información en cada paso de los procesos de producción. La automatización más 

inteligente mediante la visión de Cognex y los sistemas de identificación implican menos errores de producción, lo que equivale  

a costos de fabricación más bajos y una mayor satisfacción del cliente. Cognex ofrece más y mejores soluciones para cada 

aplicación.

eN el NeGocio30+AÑoS

oficiNAS eN toDo el MUNDo

2

SocioS coMeRciAleS

1.000.000

De
 Si

St
eM

AS

eNViADoS

+
PAÍSeS

el lÍDeR GloBAl
eN iDeNtificAciÓN iNDUStRiAl

lectoReS PoRtÁtileS

lectoReS fiJoS

3

500+

lA lÍNeA De PRoDUctoS  
MÁS coMPletA



Cognex tiene la versatilidad del producto y la tecnología más avanzada para ayudarlo 
a cumplir sus objetivos, ya sea que la aplicación utilice códigos de barras lineales 1D 
o códigos Data Matrix 2D de mayor densidad de datos:

1D de alta velocidad
Códigos de barras 1D de  
movimiento rápido, impresos  
en partes o paquetes.

1D de baja velocidad
 Códigos de barras 1D de 
movimiento lento o fijos, 
impresos en partes o pa-
quetes.

Usted necesita lectores confiables de códigos de barras y, en pocas palabras, noso-
tros leemos más códigos y ofrecemos la velocidad de lectura más alta, por eso todos 
eligen a Cognex. Cuando ponga fin a los errores de lectura implementando la serie 
de lectores de código de barras DataMan® basados en captura de imágenes, podrá 
alcanzar los siguientes objetivos de identificación automática industrial:

•	 Incrementar	la	eficiencia: ayuda en la administración del inventario, determina 
la cantidad de mejoras y cuellos de botella del proceso, maneja las variaciones de 
impresión del proveedor, reduce el trabajo en curso (WIP, por sus siglas en inglés)

•	 Lograr	un	mayor	rendimiento: menor uso de tareas manuales, velocidades  
de lectura más rápidas, reducción del tiempo de inactividad

•	 Reducir	los	costos: reduce los desechos por trabajos reprocesados o rechazados
•	 Mantener	la	satisfacción	del	cliente: evita entregas incorrectas y retiro  

de productos
•	 Controlar	la	trazabilidad:	información de calidad del producto, mejora el se-

guimiento de activos, administración de alérgenos y autentificación de partes 
para evitar las falsificaciones.

Independientemente de la simbología del código de barras, el tamaño, la calidad,  
el método de impresión o la superficie sobre la que está marcado, ¡podemos	leerlo	
con	las	mejores	tasas	de	lectura!

•	 Variaciones	de	impresión (color, mala impresión, rayaduras o códigos de 
barras gastados)

•	 Tipos	de	marcación (inyección de tinta, impresión por puntos, grabado con 
láser o marcación directa de piezas)

•	 Tipos	de	superficie (código de barras sobre una superficie de vidrio, metal, 
cartón, cerámica o plástico)

impresos 2D 
 Códigos en etiquetas y pa-
quetes. Móviles o fijos, estos 
pueden incluir una combinación 
de códigos 1D y 2D.

2D de Marcado Directo  
de Piezas (DPM)�
Códigos 2D Data Matrix por 
impresión por puntos, grabados o 
de marcado con láser directamen-
te en las piezas.
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“Gracias a la amplia naturaleza 
de la solución de coGnex y su 
red de socios, tenemos a nuestra 
disposición una solución rentaBle 
de Gran rendimiento”.

StePhAN lAVAl, GeReNte 
De MétoDoS De PRoDUcciÓN De BoRG WARNeR



PoDeMoS leeRloS: 

Fondo con textura Superficie redonda

Algoritmos de software de decodificación poderosa
Los lectores de códigos de barras DataMan están optimizados con algorit-
mos patentados para alcanzar las tasas de lectura más altas (99.9%) en el 
DPM (Marcado Directo de Piezas) y en las aplicaciones de identificación 
basadas en etiquetas más complejas.

Los escáneres láser no pueden brindar los altos índices de lectura que se 
necesitan en los ambientes de producción actuales. Otras ventajas sobre 
la tecnología de escáneres láser incluyen:

• Lectura de códigos omnidireccional
• Lectura de múltiples códigos
• Lectura de códigos de perspectiva extrema
• Códigos de barras dañados, mal impresos  

o con incumplimiento de zonas mudas

Punto #1 de referencia para medir el rendimiento  
de un lector de iD
La tasa de lectura es el número de códigos de barras leídos, dividido por el 
número de códigos que se ha intentado leer. Generalmente se expresa como 
un porcentaje y mientras más cerca se encuentre del 100%, mejor.

• La tasa de lectura es una medida de la confiabilidad  
y la solidez del proceso

• Las fallas de lectura típicamente cuestan dinero, tiempo y esfuerzo 
para remediarlas

• Cuanto mayor sea la tasa de lectura, mayor será el rendimiento

Para códigos de barras lineales 1D
1DMax+™, el algoritmo para códigos de barras 1D, lee los códigos más 
difíciles. Cuando se utiliza con la tecnología Hotbars™, 1DMax+ lee los 
códigos aún más rápido.

Para códigos 2D Data Matrix
2DMax+™, un avance revolucionario en software de decodificación 2D,  
maneja un amplio rango de degradaciones en el aspecto de  
los códigos 2D de DPM, independientemente  
de la causa o superficie.

coGNex ofRece lA MAYoR  
VelociDAD De lectURA

loS cÓDiGoS MÁS DifÍcileS



Simbologías compatibles
1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Intercalado 2 de 5, Código 39, Código 128, Código 93, Pharmacode, GS1 DataBar
Códigos postales: POSTNET, código PLANET, Australia Estado 4, Japón Estado 4, UPU Estado 4, código de barras Intelligent Mail
2-D: Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Código QR y Código MicroQR. Opcional: VeriCode® 
Compuestas: GS1 (CC-A, CC-B), PDF417, MicroPDF

Rayado Efectos especulares

Celdas pequeñas

Retorcido

Mala impresión Perspectiva extrema

Envuelto en plástico
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Tecnología	HotBars™
En un nuevo método líder para 
leer códigos de barras lineales 
1D, Cognex ha desarrollado la 

tecnología de análisis de imágenes Hotbars. 
Hotbars combina fidelidad de señal superior 
con velocidad de iluminación, lo que le otorga 
un rendimiento sin precedentes a esta nueva 
generación de lectores DataMan® de Cognex.

Algoritmos avanzados y tecnologías patentadas

Ópticas flexibles
Cada lector fijo DataMan® proporciona una variedad de opciones  
de lentes para una flexibilidad de profundidad de campo máxima.  
Los lectores manuales DataMan® serie 8600 ofrecen una tecnología 
de lente líquido con enfoque variable integrado como estándar,  
¡por primera vez!

• 3 posiciones focales distintas para una profundidad óptima  
de cobertura de campo

•  Lente de montaje S (M12): opción de mayor rango de zoom 
para un enfoque de alta velocidad

• Lentes de montaje C y CS: flexibilidad del campo de visión (FOV) 
para que el lector lo ajuste a cualquier distancia

• Lente líquido de enfoque variable: un lente no mecánico para 
un mayor rango focal cuando varían las posiciones y los tama-
ños de las piezas

iluminación flexible
La iluminación de módulos e integrada y los accesorios personali-
zados proporcionan una óptima iluminación para todos los tipos de 
marca y superficies.

• Iluminación de campo oscuro para impresión por puntos  
y DPM láser

• Iluminación difusa fuera del eje para superficies curvas  
y altamente reflejantes

• Control del cuadrante para superficies metálicas
• Iluminación difusa para etiquetas y marcas con alto contraste
• Tecnología UltraLight® para una formación superior de imá-

genes sobre una gran variedad de superficies y métodos de 
marcado de códigos de barras

2DMax+™
Para códigos 2D, la tecnología 2DMax+™ de 
Cognex constituye la mejor en su tipo para de-
codificar simbologías 2D, como las utilizadas 
en numerosas industrias para el Marcado 
Directo de Piezas (DPM) o para aplicaciones 
de impresión de alta velocidad.

Xpand™
Con tecnología Xpand™ con patente 
pendiente, el campo de visión para un solo 
DataMan® 300 o DataMan® 503 puede 
aumentarse más del 50%, lo que permite 
resolver aplicaciones utilizando menos lecto-
res; esto simplifica la instalación del proyecto 
y el tiempo de configuración y reduce los 
costos generales.
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Vea lo que el lector ve
El lector de códigos de barras DataMan le permite ver lo que el lector 
ve. Puede revisar las imágenes de los códigos de barras que se 
leen en vivo o configurar el lector para que transfiera las imágenes 
de errores de lectura al FTP para su posterior revisión. Esta función 
de visualización le permite diagnosticar los errores de lectura y los 
rechazos para mejorar el proceso.

herramienta de configuración común  
con ajuste inteligente
El software de DataMan® es una plataforma común para todos los 
modelos. La herramienta de configuración simplifica la implementa-
ción colocando los controles más comunes en una sola página, lo 
que permite que el usuario vea cómo afectan al lector las diferentes 
opciones en tiempo real.

 ethernet y módulos de comunicación para una máxima flexibilidad
La serie DataMan de lectores de códigos de barras industriales ofrece comunicación Ethernet gracias  
a la tecnología de Cognex Connect™ para una sencilla integración con la red de las fábricas y una trazabilidad  
de piezas y productos en tiempo real. 

Los módulos de comunicación intercambiables de la serie DataMan 8050 y 8600 ofrecen modelos con cables  
o inalámbricos.

Cognex Connect ofrece la mayor flexibilidad de comunicación a través de protocolos industriales, como Ethernet/IP, PROFINET, 
SLMP (Protocolo Sencillo de Mensajes), Modbus TCP y otros, además del soporte tradicional para USB y RS-232.

Los ajustes de iluminación y cámara 
de fácil configuración incluyen modos 
de activación y enfoque

Los ajustes de comunicación 
incluyen herramientas de 
integración Cognex Connect

La configuración inteligente ajusta automáticamente la 
iluminación para optimizar la imagen y leer los códigos 
DPM en distintas piezas presentadas

Registro de historial 
de datos y resultados

Fácil acceso a la 
sección de ayuda

Imagen con 
gráficos superpuestos

Esta aplicación única ofrece una 
visión de red unificada de todos los 

sistemas de visión, de identificación y de visualización Cognex, he-
rramientas de mantenimiento poderosas pero simples, la capacidad 
de respaldar/restaurar o clonar sistemas, de realizar actualizaciones 
de firmware y mucho más. Diseñado para ingenieros de control y de 
mantenimiento, Cognex Explorer™ es muy intuitivo y no requiere 
capacitación para utilizarlo.

Al igual que los dispositivos de red, 
se puede acceder a los lectores de 

identificación DataMan desde cualquier terminal conectada a la red. 
Los lectores DataMan son compatibles con la serie Cognex Explo-
rer™ de protocolos industriales Ethernet de Cognex Connect, como 
EtherNet/IP (con Add-On-Profile), PROFINET, Modbus/TCP y Protoco-
lo MC, para una fácil comunicación con la red de su fábrica.
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Serie DataMan 100
La serie 100 de DataMan® es un lector fijo estándar que ofrece:

• Lente ajustable en tres posiciones y lente de montaje C opcional

• Iluminación y puntero LED integrados

• Botón de enfoque y activación para una configuración sencilla

• Comunicaciones USB y RS-232

Serie DataMan 503
El DataMan® 503 es el lector de códigos de barras 
de montaje fijo de más alto rendimiento de Cognex 
para aplicaciones que requieren alta velocidad y mayor 
profundidad de campo o campo de visión.

Serie DataMan 300
La serie 300 de DataMan es el lector de có-
digos de barras de montaje fijo más versátil 
de Cognex que ofrece múltiples opciones 
integradas de iluminación y lentes, ajuste 
automático inteligente y varios tipos de 
resolución para elegir.

Serie DataMan 50
La serie 50 de DataMan® es el lector de montaje fijo más pequeño de 
Cognex, mide solo 23.5 mm x 27 mm x 43.5 mm. DataMan® 50 ofrece:

• Carcasa IP65

• Lente ajustable de tres posiciones

• Iluminación y puntero LED integrados

• Comunicaciones USB y RS-232

Escanee el código o visite
www.cognex.com/id

lectoReS De cÓDiGoS 
De BARRAS fiJoS
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Serie DataMan 60
La serie 60 de DataMan® es un lector de montaje fijo  
compacto que ofrece:

• Iluminación y puntero LED integrados

• Lente ajustable de tres posiciones

• Comunicación Ethernet, USB y RS-232

Serie DataMan 200
La serie 200 de DataMan® es un lector de montaje  
fijo flexible que ofrece:

• Carcasa IP65

• Iluminación y puntero láser integrados

• Tecnología de lente líquido con enfoque variable 
 opcional, para que no sea necesario ajustar  
manualmente el enfoque

• Conectividad Ethernet y RS-232

Lectura	de	códigos	de	barras	2D Lectura	de	códigos	de	
barras	2D	y	1D Lectura	de	códigos	de	barras	1D

Marcado	
Directo	
de	

Piezas	
(DPM)

Alta
veloci-
dad

Baja
veloci-
dad

Códigos
múltiples

Códigos
mixtos

Códigos
comple-

jos
Súper
rápido

Alta
veloci-
dad

Baja
veloci-
dad

Códigos
múltiples

Omnidi-
reccional

	Orienta-
dos	

DataMan 300/302/303 X

DataMan 300/302/303 L

DataMan 503 X

DataMan 503 QL

DataMan® 50/60 L

DataMan® 50/60 S

DataMan® 50/60 QL

DataMan® 100/200 X

DataMan® 100/200 Q

DataMan® 100/200 QL
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Serie DataMan 750
El DataMan de la serie 750 es compacto con un diseño ergonó-
mico, incluye ópticas ajustables y lee fácilmente códigos 1D y 2D 
bien marcados en una amplia variedad de superficies. La serie 
DataMan 750 es segura contra las descargas electrostáticas 
(ESD, por sus siglas en inglés), tiene un puntero láser integrado 
para una alineación rápida y es compatible con comunicaciones 
RS-232, USB y PS/2.

lectoReS De cÓDiGoS 
De BARRAS PoRtÁtileS
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Dos opciones de modelo 
DataMan	8050X está diseñado para decodificar códigos 
DPM 2D y todos los códigos 1D y 2D sobre etiquetas.

DataMan	8050 está diseñado para decodificar con la 
mayor velocidad códigos 1D y 2D sobre etiquetas.

Serie DataMan 8050
Los lectores de la serie DataMan 8050 están equipados con algoritmos de lectura de 
código de barras de Cognex y diseñados para soportar las condiciones más duras 
de las fábricas. Los algoritmos del mejor nivel decodifican códigos DPM 2D y hasta 
códigos 1D y 2D difíciles de leer sobre etiquetas en forma rápida y fácil. Su diseño 
flexible asegura que los lectores DataMan de la serie 8050 estén preparados para 
satisfacer las necesidades de comunicación en constante cambio. 

•	 Lector	de	códigos	de	barra	de	alta	velocidad: Lee códigos 1D y 2D con 
una velocidad increíble, incluso si están dañados, manchados, desgasta-
dos o mal impresos. Además, a un precio de venta económico al público.

•	 Diseño	modular	fácil	de	usar:	Los módulos de comunicación de campo 
intercambiables, permiten que un lector se configure para satisfacer las 
necesidades específicas de comunicación, para ser compatible con los 
requisitos de comunicación RS-232, Bluetooth, Ethernet y USB. 

•	 Diseño	industrial	resistente:	Las características industriales construidas 
para soportar entornos rigurosos incluyen: un gancho de amarre para un 
montaje retractor fácil, un puntero centralizado brillante para un destino 
claro, un indicador audible y luces indicadoras que proporcionan informa-
ción al operador.

Los lectores de códigos de barras industriales portátiles DataMan® de Cognex tienen un rendimiento inigualable para aplicaciones DPM  
(Marcado Directo de Piezas) y las de etiquetas, en las que la integración, la resistencia y la capacidad de lectura de códigos complejos  
son esenciales para tener éxito.

Los lectores portátiles DataMan están disponibles con módulos de comunicación intercambiables, tanto con cable como inalámbricos. 
Además se pueden configurar para satisfacer necesidades de comunicación específicas. 

Escanee el código o visite
www.cognex.com/id



Serie DataMan 8600
Los lectores de identificación basados en imágenes de la serie DataMan® 
8600 ofrecen la tecnología de lectura de códigos de barras más avanzada 
para la decodificación de códigos DPM, 2D y 1D de diferentes tamaños, 
calidades y métodos de marcado o impresión. Estos lectores de códigos 
portátiles están diseñados para los entornos de fábrica más hostiles. 
Equipado con un sistema de imagen avanzado y tecnología patentada de 
iluminación flexible, la serie DataMan 8600 decodifica los códigos de barras 
de Marcado Directo de Piezas (DPM) más complejos, en la más amplia 
variedad de superficies. 

Los lectores inalámbricos DataMan de las 
series 8050 y 8600 proporcionan un amplio 
rango de trabajo (de hasta 30 m) con una 
gran capacidad de memoria para lectura de 
códigos, ya sea fuera de línea o fuera de 
rango. La estación base es compatible con 
los cables estándares de Ethernet, USB y 
RS-232 de la industria.

Códigos	2D	DPM	
complejos Códigos	2D	DPM Códigos	1D/2D	

complejos
Códigos	1D/2D	
bien	impresos

Bluetooth		
inalámbrico ESD

DataMan 8600

DataMan 8050X

DataMan 8050

DataMan 750

DataMan 750S
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•	 Rendimiento	de	lectura	líder	en	la	industria:	Combina los dos algoritmos patentados de 
Cognex más eficaces para decodificar prácticamente cualquier tipo de código, en todo momen-
to, con velocidades de lectura sin igual.

•	 Formación	de	imágenes	avanzada:	La tecnología integrada del lente líquido maximiza la fle-
xibilidad de la aplicación y la profundidad de campo. La tecnología patentada UltraLight® brinda 
una formación de imágenes superior de cualquier tipo de marcado y superficie. UltraLight 
proporciona iluminación de campo oscuro, campo brillante y difusa.

•	 Diseño	modular	fácil	de	usar:	Los módulos de comunicación intercambiables permiten que el 
lector se configure para satisfacer necesidades específicas de comunicación y ser compatible 
con RS-232, Bluetooth, Ethernet y USB. 
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750 S 750 8050 8050X 8600

Códigos 1D y apilados Sí

Códigos 2D Sí

Algoritmo de decodificación IDQuick/1DMax 2DMax/1DMax IDQuick/
1DMax+/Hotbars

2DMax/
1DMax+/Hotbars

2DMax+/ 
 

1DMax+/Hotbars

Resolución de imagen Obturador global de 752 x 480 Obturador global de 752 x 480 Obturador global de 1280 
x 1024

Tipo de lente 3 posiciones  
(40/65/105 mm) ajustables Enfoque fijo

Lente líquido de  
enfoque variable 

 (de 0 hasta 500 mm  
de acuerdo con el  

tamaño del elemento)
Disparador Disparador portátil, presentación

Puntero Láser (CDRH/IEC Clase II) Puntero LED centralizado Puntero láser, clase 1 y 2

Indicador de estado de salidas LED, indicador audible y vibración LED, indicador audible LED, indicador audible  
y vibración

Iluminación De campo brillante integrada LED integrado con ópticas de cerca/lejos
Iluminación UltraLight inte-
grada de campo brillante,  
de campo oscuro, difusa

Comunicación RS-232, USB y PS/2
Módulo serial: RS-232, USB 

Módulo Ethernet: TCP/IP,FTP, Protocolos industriales: EtherNet/IP,  
PROFINET, Protocolo MC, Modbus TCP 

Base de carga: RS-232, USB, Ethernet, Protocolos industriales, Bluetooth
Opción inalámbrica No Sí

Alimentación 5 V CC

Serial/USB: Fuente de alimentación de 5 V a 6 V CC,  
LPS (fuente limitada de energía) máxima de 2.5 W  

o NEC Clase 2
Ethernet: Fuente de alimentación PoE (alimentación  

a través de Ethernet) Clase 2
Bluetooth: Batería de ion-litio 3.7 V, 3100 mAh

Base de carga: Fuente de alimentación  
de 24 V, LPS máxima de 13W o NEC Clase 2

Serial/USB: Fuente de ali-
mentación de 5 V a 6 V CC, 
LPS máxima de 5,0W o NEC 

Clase 2
Ethernet: Fuente de alimen-
tación PoE (alimentación a 
través de Ethernet) Clase 2

Bluetooth: Batería de  
ion-litio 3,7 V, 3100 mAh

Base de carga: 
Fuente de alimentación de 
24 V, LPS máxima de 13W  

o NEC Clase 2
Material Policarbonato Carcasa de policarbonato con sobremoldeado

Peso 110 g 279 g 326 g

Dimensiones 151 mm x 54 mm x 49 mm 210 mm x 155 mm x 85 mm 220 mm x 155 mm x 85 mm
Temperatura de funciona-
miento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacena-
miento -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Humedad de funcionamiento  
y almacenamiento 0% a 95%, sin condensación

Validación de datos DoD  
(Depto. de Defensa) UID No Sí

Certificación RoHS Sí

Homologaciones (CE, UL, FCC) Sí

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP, Windows 7, y Windows 8 32 bit y 64 bit

lectoReS PoRtÁtileS
eSPecificAcioNeS

LUZ LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE EL RAYO
PRODUCTO LÁSER CLASE 2

600 nm <1 mW
CLASIFICADO SEGÚN IEC 60825-1, Ed2, 

2007-03
CLASIFICADO SEGÚN AU/NZS 2211.1:2004
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300 L 300 X 302 L 302 X 303 L 303 X 503 QL 503 X

Códigos 1D y apilados Sí

Códigos 1D omnidireccionales No Sí No Sí No Sí

Códigos postales No Sí No Sí No Sí No Sí

Códigos 2D No Sí No Sí No Sí No Sí

Algoritmo 1DMax+, 
Hotbars

 1DMax+, 
Hotbars, IDQuick, 

2DMax+ 
1DMax+,  
Hotbars

 1DMax+, 
Hotbars, IDQuick, 

2DMax+
1DMax+,  
Hotbars

1DMax+, 
Hotbars, IDQuick, 

2DMax+
 1DMax+, 
Hotbars

 1DMax+, 
Hotbars, IDQuick,  

2DMax+
Resolución de imagen Obturador global de 800 x 600 Obturador global de 1280 x 1024 Obturador global de 1600 x 1200 Obturador global de 2048 x 1088

Sensor de imagen  1/1.8 CMOS 2/3” CMOS

Adquisición Máx. 60 fps Máx. 40 fps Máx. 150 fps

Velocidad de decodificación Máx. 45/seg. Máx. 30/seg 120/seg

Opciones de lente Montaje C, montaje S, lente líquido de enfoque variable Montaje C

Disparador 
Manual;  

externo: simple, en ráfaga y continuo;  
interno: automático y presentación 

Puntero Láser doble (CDRH/IEC clase II) Ninguno

Entradas discretas  2 optoacopladas 4 optoacopladas 

Salidas discretas 4 optoacopladas

Indicador de estado de salidas Indicador audible, 5 LED multifuncionales, barra 10x LED en serie

Iluminación Campo brillante integrado con control por segmento, externo Iluminación de alta  
potencia externa

Comunicación  Ethernet y RS-232 

Alimentación 24 V CC (±10%)

Consumo de energía 5W (luces internas), 18W (luces internas y externas)
15W (solo DM503),  

 
36W máx. (con HPIA)

Material Aluminio

Peso 165 g 1.5 kg

Dimensiones 73 mm x 54 mm x 42 mm, 92 mm x 54 mm x 42 mm (c/ cubierta y luces) 113 mm x 88 mm x 158 mm  
(sin lentes o cubierta de lentes)

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) 

Temperatura de almacenamiento  -10 °C a 60 °C 
Humedad de funcionamiento  
y almacenamiento 0% a 95%, sin condensación

Protección IP65

Certificación RoHS Sí

Homologaciones (CE, UL, FCC) Sí

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP y Windows 7 32 y 64 bit 

lectoReS fiJoS 
eSPecificAcioNeS

Modelos L 
Algoritmo 1DMax+ con tecnología 
Hotbars para leer los más complejos 
códigos de barras 1D de alta velocidad 
presentados en posición fija, tanto 
horizontal como verticalmente. 

Modelos QL 
Lectura de códigos de barras 1D del 
mayor nivel compatible con 1DMax+ 
con tecnología Hotbars, optimizado para 
lectura ultrarrápida de códigos de barras 
omnidireccionales.

Modelos S 
Para piezas que se mueven con lentitud 
o requieren clasificación y contienen 
códigos 1D o 2D bien marcados.

Modelos X 
Además de 1DMax+ con tecnología 
Hotbars, los modelos X también proveen 
el mejor rendimiento para aplicaciones 
que requieren la lectura de códigos 2D.

LUZ LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE EL RAYO
PRODUCTO LÁSER CLASE 2

600 nm <1 mW
CLASIFICADO SEGÚN IEC 60825-1, Ed2, 

2007-03
CLASIFICADO SEGÚN AU/NZS 2211.1:2004
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100 QL 100 Q 100 X 200 QL 200 Q 200 X

Códigos 1D y apilados Sí

Códigos 2D No Sí No Sí

Algoritmo de decodificación 1DMax 1DMax, IDQuick 1DMax, IDQuick, 
2DMax+ 1DMax 1DMax, IDQuick 1DMax, IDQuick, 

2DMax+
Resolución de imagen Obturador global de 752 x 480

Adquisición Máx. 60 fps

Velocidad de decodificación Máx. 45/seg.

Opciones de lente
3 posiciones (40/65/105 mm) ajustables. 

gran apertura, super alta densidad (SHD, por sus siglas en inglés), 
montaje C

3 posiciones (40/65/105 mm) ajustables, 
lente líquido de enfoque variable, amplia apertura, montaje C

Disparador
Manual; 

Externo: simple, en ráfaga y continuo; 
Interno: automático y presentación

Puntero LED Láser doble (CDRH/IEC clase II)

Entradas discretas 2 optoacopladas

Salidas discretas 2 optoacopladas

Indicador de estado de salidas Indicador audible y 
1 LED multifuncional

Iluminación De campo brillante integrada

Comunicación RS-232 y USB Ethernet y RS-232

Alimentación 5 V CC a 24 V CC 36 V CC a 57 V CC (PoE)

Consumo de energía 500 mA a 5 V CC máx. 50 mA a 48 V CC máx.

Material Aluminio

Peso 125 g 75 g

Dimensiones 55 mm x 42 mm x 22 mm 64 mm x 42 mm x 21 mm

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)

Humedad de funcionamiento y 
almacenamiento 0% a 95%, sin condensación

Protección IP65

Seguridad contra descargas 
electrostáticas Sí, con cubierta contra descargas electrostáticas

Validación de datos DoD (Depto. 
de Defensa) UID Sí

Certificación RoHS Sí

Homologaciones (CE, UL, FCC) Sí

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP y Windows 7 32 y 64 bit

Modelos QL 
Lectura de códigos de barras 1D del mayor nivel con 
1DMax, optimizado para lectura de códigos de barras 
omnidireccionales. Se puede utilizar el campo de visión 
de los modelos QL al modelo Q.

Modelos Q 
Lectura de códigos 1D y 2D de alto rendimiento 
en piezas que se mueven a alta velocidad. Incluye 
tecnologías 1DMax e IDQuick.

Modelos X 
El mejor rendimiento de lectura de códigos para 
aplicaciones que requieren la lectura de los códigos 
DPM o códigos 1D/2D más difíciles de leer.

LUZ LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE EL RAYO
PRODUCTO LÁSER CLASE 2

600 nm <1 mW
CLASIFICADO SEGÚN IEC 60825-1, Ed2, 

2007-03
CLASIFICADO SEGÚN AU/NZS 2211.1:2004

lectoReS fiJoS 
eSPecificAcioNeS
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50 L 50 QL 50 S 60 L 60 QL 60 S

Códigos 1D y apilados Sí, orientado Sí,  
omnidireccional Sí Sí, orientado Sí,  

omnidireccional Sí

Códigos 1D omnidireccionales No Sí No Sí

Códigos postales No

Códigos 2D No Sí No Sí

Algoritmo 1DMax+, Hotbars
1DMax+,  
Hotbars,  
IDQuick

1DMax+, Hotbars
1DMax+,  
Hotbars,  
IDQuick

Resolución de imagen Obturador global de 752 x 480

Sensor de imagen 1/3” CMOS

Adquisición Máx. 60 fps

Velocidad de decodificación Máx. 45/seg. Máx. 5/seg Máx. 45/seg. Máx. 5/seg 

Opciones de lente 3 posiciones (45/70/110 mm) ajustables

Disparador 
Manual;  

externo: simple, en ráfaga  
y continuo;  

interno: automático y presentación 

Manual;  
externo: simple

Interno: automático  
y presentación

Manual;  
externo: simple, en ráfaga  

y continuo;  
interno: automático y presentación 

Manual;  
externo: simple

Interno: automático  
y presentación

Puntero LED

Entradas discretas 2 no aisladas

Salidas discretas 3 no aisladas

Indicador de estado de salidas 3 LED multifuncionales (se encuentra disponible una caja de control externa con indicador audible y dos botones)

Iluminación De campo brillante integrada, externa

Comunicaciones USB y RS-232 Ethernet, USB y RS-232

Alimentación 5 V CC a 24 V CC o con USB Bus 5 V CC a 24 V CC

Consumo de energía 2.5W

Material Aluminio, policarbonato Carcasa de aluminio/ventana de policarbonato

Peso 76 g (c/cable) 100 g (3.42 oz)

Dimensiones 23.5mm x 26.5mm x 45.4mm 55mm x 44.5 mm x 23.5 mm

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 

Temperatura de almacenamiento -10 °C a 60 °C 
Humedad de funcionamiento y 
almacenamiento 0% a 95%, sin condensación

Protección IP65 IP40

Certificación RoHS Sí

Homologaciones (CE, UL, FCC) Sí

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP y Windows 7 32 y 64 bit 

Modelos S 
Para piezas que se mueven con lentitud 
o requieren clasificación y contienen 
códigos 1D o 2D bien marcados.

Modelos L 
Algoritmo 1DMax+ con tecnología 
Hotbars para leer los más complejos 
códigos de barras 1D de alta velocidad 
presentados en posición fija, tanto 
horizontal como verticalmente.

Modelos QL 
Lectura de códigos de barras 1D del 
mayor nivel compatible con 1DMax+ con 
tecnología Hotbars, optimizados para 
lectura ultrarrápida de códigos de barras 
omnidireccionales.

Modelos X 
Además de 1DMax+ con tecnología 
Hotbars, los modelos X también proveen 
el mejor rendimiento para aplicaciones 
que requieren la lectura de códigos 2D.

LUZ LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE EL RAYO
PRODUCTO LÁSER CLASE 2

600 nm <1 mW
CLASIFICADO SEGÚN IEC 60825-1, Ed2, 

2007-03
CLASIFICADO SEGÚN AU/NZS 2211.1:2004

lectoReS fiJoS 
eSPecificAcioNeS



Netflix
Uno de los procesos más costosos en Netflix era el 
manejo de las devoluciones de DVD. Se empleaba una 
gran cantidad de recursos para abrir manualmente los 
sobres, sacar los discos de las fundas, comparar los 
títulos del DVD con los de la funda, revisar que los discos 
no tuvieran defectos físicos, limpiarlos y escanearlos 
para cargarlos al sistema.

Para mejorar la calidad de producción y disminuir los 
costos laborales, Netflix implementó un sistema que 
utiliza lectores de código de barras DataMan para leer 
los códigos de barras en los sobres, envoltorios y discos 
DVD. Desde su implementación, el proyecto ha superado 
las expectativas en todas las áreas.

Axel-Springer
Los códigos de barras se utilizan para empaquetar pe-
riódicos en conjuntos para asegurar no solo que lleguen 
rápido, sino que a la dirección correcta. Durante tres 
décadas, los códigos de barras se leyeron usando un es-
cáner láser con un espejo basculante, pero recientemen-
te se reemplazó a esta tecnología antigua por la última 
generación de lectores de códigos de barras: DataMan.

El alto rendimiento de los lectores DataMan hizo posible 
alcanzar una confiabilidad del 100% en la lectura de 
códigos de barras, luego de una fase de prueba de solo 
cuatro semanas. Eso fue para paquetes de entre 0.5 y 10 
pulgadas, y con variaciones en la posición del código a lo 
largo de un rango de más de 15 pulgadas.

Borg Warner utiliza lectores DataMan para 
el rastreo de turbocargadores
Borg Warner Turbo Systems implementó un proyecto para 
marcar cada componente para generar un rastreo íntegro 
desde el proceso de producción hacia adelante. Incluso a 
altas temperaturas y en grandes volúmenes, los lectores 
DataMan® estuvieron a la altura de las circunstancias. Las 
piezas se escanearon en cada estación con tal facilidad 
y velocidad que el proyecto de trazabilidad pudo alcanzar 
sus metas, así como reducir los costos al aumentar la 
eficiencia y al reducir el reprocesamiento y el desperdicio.

Beyonics cambió a los códigos 2D para 
ahorrar espacio y aumentar la capacidad 
de procesamiento
A medida que los aparatos electrónicos reducen su tama-
ño, las tarjetas de circuito impreso (PCB, por sus siglas 
en inglés) más pequeñas significan menos espacio para 
etiquetas, mientras que el aumento en la demanda de 
trazabilidad de los productos requiere mayor información. 
Beyonics tuvo que migrar a códigos 2D Data Matrix.

Los lectores existentes de Beyonics estaban en mal 
estado y no podían leer códigos 2D. Se implementó el 
reemplazo directo sin alterar ninguna programación de 
software existente ni configuraciones de cableado de 
hardware, al tiempo que se alcanzaron velocidades de 
lectura superiores y se aumentó el rendimiento de la 
producción en un 10% aproximadamente.
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