NOVA N-4070

Scanner Laser 1D de Sobremesa y Presentación

Introducción
El NOVA N-4070 es la continuación de la experiencia del excente diseño óptico con una nueva manufactura, para crear un producto
sobresaliente en rendimiento y resistencia. Este Scanner proporciona las más altas características en rendimiento, flexibilidad y
capacidad de decodificación. Proporciona una inigualable velocidad de 3,000 lecturas por segundo y un patrón de lectura de 5
direcciones con un total de 30 líneas, que lo hacen ideal para el uso en supermercados, farmacias, gasolineras, grandes almacenes y
otros comercios con volúmenes muy altos de trabajo.
Basado en nuestra resistencia de productos standard, el diseño del producto se ha enfocado totalmente en la experiencia del usuario.
Reduce tanto los costes como el tiempo. Nuestra solución proporciona una lectura instantánea y precisa, convirtiendo el proceso de
cobro en más eficiente para el comerciante y más conveniente para sus clientes. Es el mejor Scanner Laser 1D de presentación, con
lectura omnidireccional en todos sus modos, que permite trabajar de un modo más rápido y natural.

Características
Muy alto rendimiento con 30 líneas y una velocidad de 3,000

Botones táctiles para Arranque/Parada y Volumen.

lecturas por segundo.

Parada y arranque automáticos, que ahorran energía y

La reconstrucción de códigos STAR permite la lectura de

aumentan el tiempo de vida.

códigos truncados, dañados y sub-standard.
Soporta múltiples interfaces cambiando simplemente el cable.
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Especiﬁcaciones
Características Físicas

Ambiente de Uso

Profundidad

90.22mm / 3.55inch

Anchura

152.02mm / 5.99inch

Altura

152.07mm / 5.98inch

Peso

630 g ~ 720 g

Características Eléctricas

Temperatura de Uso

0℃~ 50℃(32℉~122℉)

Temperatura Almacenam. -20℃~70℃(-4.6℉~158℉)
Humedad

5% ~ 95% RH (sin condensación)

Certificados de Seguridad

Entrada al Scanner DC

12V DC, 500mA

Alimentación Salida

6 Watt max @ 12V DC

Interfaces

RS-232 / USB / Powered-USB /
Teclado (Opcional)

Características Scanner

Seguridad Laser

IEC 825-1 Clase I, U.S. CDRH:
21CFR1040 Clase II a

Seguridad Eléctrica

EN 60950 segunda edición

Compatibilidad EM

Fuente de Luz

Diodo Laser visible (650 nm)

Profundidad de Campo

hasta 250 mm＠ EAN 0.33mm/
13mil PCS 90％

Patrón de Lectura

5 direcciones de lectura,
30 líneas de traza de lectura

Velocidad Lectura

3000 lecturas / segundo

Nivel Luz

Máx 7000LUX

Tipos Simbologías

Discrimina automáticamente todos los
códigos 1D standard, incluyendo la
familia GS1 databar,
Omnidireccional,
Stacked Omnidireccional,
Expandido, Expandido Stacked,
Truncados y Limitados.

Interferencias Radio y TV

EN 55024/22, FCC Parte 15
clase B, CNS 13438

Cumple con CE, FCC y RoHs

Debido a los programas de continua mejora de producto de Champtek / Scantech ID las especificaciones y características pueden
cambiar sin notificación previa.
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