NOVA N-4080i
Scanner Imager 2D de Sobremesa y Presentación

Introducción
El NOVA N-4080i es un Scanner omnidireccional Imager 2D de sobremesa y presentación, que usa tecnología de imagen digital para
proporcionar una lectura rápida e intuitiva de códigos 1D y 2D sin sacrificar calidad de lectura o rendimiento. El N-4080i proporciona
un gran rendimiento a lo largo del tiempo con muchas especificaciones que le dan un gran valor para cualquier comercio que
necesite un buen lector. Con el N-4080i, además de poder leer cualquier tipo de códigos de barras, se pueden leer los códigos
mostrados en cualquier tipo de pantalla (Smartphones y Tablets).
Cuando hay poco espacio pero se requiere un alto rendimiento, su diseño compacto lo convierte en la solución ideal para este tipo
de instalaciones, pudiéndose instalar incluso en la pared. Su lectura precisa incluso en espacios reducidos es perfecta para el uso en
modo manos libres y ayuda a evitar lecturas accidentales de productos, incrementando la productividad y satisfacción del cliente.
El N-4080i incluye una potente herramienta de configuración que pernmite instalarlo fácilmente en cualquier situación, facilitando
también el mantenimiento posterior. El N-4080i incorpora una antena RF para la desactivación de alarmas EAS.

Features
Lee la mayoría de códigos 1D, 2D, compuestos y truncados,

La mejor inversión calidad/precio.

reduciendo el coste de inversión.

Provisto de una antena interna RF para la desactivación de

Amplía la capacidad de dar servicios a los clientes gracias a su

alarmas EAS.

capacidad de lectura sobre pantallas de dispositivos móviles.
Con un tamaño compacto, que permite instalarlo en entornos y
espacios más reducidos.

NOVA N-4080i 2D
Rango de Lectura

Especiﬁcaciones
Características Físicas

Ambiente de Uso

Peso

Aprox. 572g

Temperatura de Uso

0°C a 50°C

Medidas

152.07 x 152.02 x 90.22mm (Ancho x Alto x Largo)

Temperatura Almac.

-20°C a 70°C

Longitud Cable

USB (300cm); RS232 (200cm)

Humedad Relativa

20% a 95% (Sin condensación)

Material

PC + ABS

Nivel de Luz

100,000 Lux Máx. (Luz solar)

Conector

RJ48

Interface

RS-232, USB( HID Teclado o COM Virtual)

Durabilidad

Indicadores

Timbre y LED (Naranja=lectura correcta,
Azul=en reposo)

Tiempo de Vida

Características Scanner
Fuente de Luz

LED de luz roja visible 625nm

Velocidad lectura

60 imágenes por segundo

Resolución

752(Horizontal) x 480(Vertical) pixels

Campo de Lectura

40° Horizontal, 25° Vertical

Adelante y Atrás (profund.)

±60° (de delante a atrás)

Izquierda a Derecha

±60° (del plano paralelo al símbolo,
lado a lado)

Tolerancia a Rotación

±180°

Características Eléctricas
Interface

RS232

USB (HID Teclado o COM Virtua)

F.Alimentación

Adaptador(+5V)

Por USB

En reposo

230 mA

230 mA

En uso

460 mA

460 mA

MTBF (promedio)

50,000 horas

Test resistencia cable

25,000 veces mínimo
(30 veces/min @ 500g/90°)

Simbologías aceptadas
Simbologías 1D
EAN/UPC,UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i,
Code 128, Interleaved, Matrix, Instustrial, Standard 2 of 5, Codabar,
MSI, Plessey, Telepen, Postal codes, GS1 DataBar
Simbologías 2D
Data Matrix, Data Matrix Inverse, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode,
QR code, QR code Inverse, Aztec (& Inverse), EAN. UCC composite,
MicroQR code
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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