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material.
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Introducción 

Componentes 

N.º de 
componente Descripción 

1 Ventana de salida del láser

2 Disparador 

3 Agujero para salida de cable (ver página 3)

4 RJ45 de 10 pins, conector hembra

5 Agujero para señal acústica

6 Indicador LED (ver página 5)

Imagen 1. Componentes del lector

Mantenimiento
Las manchas y la suciedad acumuladas sobre la ventana de la unidad pueden 
menoscabar el rendimiento del dispositivo.

Si es necesario limpiar la ventana, utilice para ello únicamente un 
limpiacristales que no contenga amoniaco. Para limpiar la ventana, pulverice el 
limpiacristales sobre un paño no abrasivo y sin pelusas y después páselo 
suavemente por encima de la ventana.

Si es necesario limpiar la carcasa del dispositivo, utilice para ello un producto 
de limpieza suave que no contenga sustancias químicas oxidantes fuertes.
Los productos de limpieza fuertes pueden desteñir o dañar el exterior del 
dispositivo.
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Atención y etiquetas con números de serie

Imagen 2. Ubicación de la etiqueta en la parte inferior del lector

Atención:  Para mantener la conformidad con los estándares aplicables, todos los 
circuitos conectados al dispositivo deben cumplir los requisitos de SELV 
(Safety Extra Low Voltage, Muy baja tensión de seguridad) de acuerdo con 
el estándar EN/IEC 60950-1.

Ubicación del número de 
artículo, el número de 
serie y la información de 
cumplimiento.
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Instalación y extracción del cable 
Instalación 

1. Inserte el conector modular del cable al conector del lector.

2. Tire suavemente del dispositivo de liberación de tensión del cable para asegurar 
que el cable está instalado.

Imagen 3.

Extracción

Antes de extraer el cable del lector, desconecte el suministro de energía del host.

1. Localice el pequeño agujero en la 
parte delantera del lector, cerca del 
final del mango.

2. Desdoble un clip para papel hasta 
conseguir la forma que se muestra 
en la imagen.

3. Inserte el clip para papel (o 
cualquier otro dispositivo metálico 
pequeño) en el agujero.

Se oirá un ligero ‘clic’ antes de que 
el bloqueo del conector se 
desbloquee.

4. Tire suavemente del dispositivo de 
liberación de tensión del cable para 
extraer el cable.

Imagen 4.
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Funcionamiento del lector

Indicadores acústicos
Cuando el lector esté operativo se oirá una señal acústica que indicará el estado 
del lector y de la última lectura. Para el tono de la señal acústica se dispone de 
ocho configuraciones (normal, seis tonos diferentes y sin tono).

Una señal acústica al encender el dispositivo
Cuando se enciende el dispositivo, el LED verde se enciende, después el LED 
rojo parpadea y el lector emite una señal acústica. Durante la emisión de esta 
señal acústica, el LED rojo permanece encendido. Después el lector ya está listo 
para leer.

Una señal acústica durante el funcionamiento
Cuando el lector lee con éxito un código de barras, el LED rojo parpadea y el 
lector emite una señal acústica (si ha sido programado para que lo haga). Si el 
lector no emite la señal acústica y el LED rojo no parpadea, significa que el 
código de barras no se ha leído con éxito.

Tres señales acústicas durante el funcionamiento
Al acceder al modo de configuración, el LED rojo parpadea a la vez que el lector 
emite tres señales acústicas. El LED rojo continuará parpadeando hasta que se 
salga del modo de configuración. Una vez se salga del modo de configuración, 
el lector emitirá tres señales acústicas y el LED rojo dejará de parpadear.

Si se ha configurado el lector para ‘tiempo expirado de comunicación’ y durante 
el funcionamiento el dispositivo emite tres señales acústicas, significa que el 
tiempo de comunicación ha expirado. 
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Indicadores visuales
El lector está equipado con un LED rojo y uno verde que indican el estado del 
lector y el estado de la lectura actual respectivamente siempre que el dispositivo 
está operativo.

Imagen 5. Ubicación de los LED
Los LED verde y rojo están apagados
Los LED no se iluminan si el lector no recibe corriente del host o del 
transformador.

El LED verde permanece encendido
Si el LED verde permanece encendido, significa un pulso normal o que el lector 
está en funcionamiento continuo.
Si el LED verde permanece encendido y va acompañado de un tono ‘razzberry’, 
significa que se ha leído un código de barras no válido.
 El LED verde parpadea
Tras un tiempo de inactividad se reduce el tiempo de encendido del láser de 
pulsos.
Durante este tiempo, el LED verde parpadeará. Esto significa que el lector se 
encuentra en modo de ahorro de energía. Cuando un código de barras entra en 
el campo del láser, el lector “despierta” y vuelve al modo de pulsos normal.
El LED verde permanece encendido y el LED rojo se enciende una vez
Cuando el lector lee con éxito un código de barras, el LED rojo parpadea y el 
lector emite una señal acústica. Si el LED rojo no parpadea y el lector no emite 
la señal acústica, significa que el código de barras no se ha leído con éxito.

El LED verde y el LED rojo permanecen encendidos
Una vez el lector ha leído con éxito un código de barras, transfiere los datos al 
host. Algunos modos de comunicación exigen que el host informe al lector de 
cuándo está listo para recibir los datos. Si el host no está listo para recibir la 
información, el LED rojo del lector permanecerá encendido hasta que se puedan 
transferir los datos.
El LED verde permanece encendido y el LED rojo parpadea
Al acceder al modo de configuración, el LED rojo parpadea a la vez que el LED 
verde se enciende y el lector emite tres señales acústicas.
El LED rojo continuará parpadeando y el LED verde continuará encendido hasta 
que se salga del modo de configuración del dispositivo.

LED 
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Modos de fallo
Un tono ‘razzberry’ al encender el dispositivo
Esto significa que el lector ha detectado un fallo del láser o del subsistema flipper. 
Envíe la unidad a un centro de servicio técnico autorizado para que la reparen.

El tono ‘razzberry’ no deja de sonar y no se enciende ningún LED
Si una vez encendido el dispositivo, el tono ‘razzberry’ no deja de sonar, significa 
que el lector ha detectado un fallo electrónico. Envíe la unidad a un centro de 
servicio técnico autorizado para que la reparen.

Tres señales acústicas al encender el dispositivo
Si el lector emite tres señales acústicas al encenderse, significa que la memoria 
no volátil (NovRAM) donde se almacena la configuración del lector ha fallado. 
Envíe la unidad a un centro de servicio técnico autorizado para que la reparen.

Profundidad de campo típica por ancho del elemento de código de 
barras

Ancho del elemento 
de código de barras

Profundidad de campo

Inicio
(Desde la cara del lector) 

Fin
(Desde la cara del lector) 

0.13 mm 5.2 mil 76 mm (3") 127 mm (5") 
0.19mm 7.5 mil 51 mm (2") 203 mm (8") 

0.26 mm 10.4 mil 25 mm (1") 229 mm (9") 
0.33 mm 13 mil 13 mm (0.5") 254 mm (10") 
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Guía para la solución de problemas
La siguiente guía solo es para fines de consulta de referencia. Para preservar los 
derechos de garantía, contacte con un comercial del servicio de atención al cliente.

Síntomas Posibles causas Solución 
Todas las interfaces

En la unidad no 
funcionan los LED, 
las señales 
acústicas ni el láser.

La unidad no recibe 
corriente de 
alimentación alguna.

Compruebe el transformador, la 
salida y el cable de corriente. 
Asegúrese de que el cable está 
enchufado a la unidad.

La unidad no recibe 
corriente de 
alimentación alguna 
desde el host.

Algunos host no pueden suministrar 
suficiente corriente para el 
funcionamiento del lector. Seguramente 
se necesita otra fuente de energía.

Cuando se enciende 
la unidad, ésta emite 
dos señales acústicas 
y los LED parpadean 
alternativamente.

Se ha producido 
un error de ROM.

Es necesario hacer una 
actualización de Flash ROM.

Cuando se enciende la 
unidad, ésta emite tres 
señales acústicas.

Se ha producido un 
error de RAM no 
volátil.

Póngase en contacto con un 
comercial del servicio de atención al 
cliente.

Cuando se enciende 
la unidad, ésta emite 
el tono razz de forma 
ininterrumpida.

Se ha producido un 
error de diagnóstico.

Cuando se enciende 
la unidad, ésta emite 
el tono razz y el LED 
verde parpadea.

Se ha producido un 
error de VLD.

Cuando se enciende 
la unidad, ésta emite 
el tono razz y los dos 
LED parpadean.

Se ha producido un 
error en el 
mecanismo de lectura.

La unidad lee, 
comunica y emite dos 
señales acústicas.

El mismo símbolo 
para tiempo de 
comunicación se ha 
configurado con 
demasiado poco 
tiempo.

Ajuste el mismo símbolo para 
tiempo de comunicación con más 
tiempo.

La unidad se enciende 
pero no emite señal 
acústica alguna.

Puede que el emisor 
de señales acústicas 
esté deshabilitado o 
que se haya 
seleccionado la 
opción “sin tono”.

Habilite el emisor de señales y escoja 
un tono.
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Síntomas Posibles causas Solución 

La unidad se 
enciende pero no 
lee y/o no emite 
señal acústica 
alguna.

La unidad está 
intentando leer algún 
símbolo en particular 
que no ha sido 
habilitado.

UPC/EAN, Código 39, entrelazado 2 de 
5, Código 93, Código 128 y Codabar 
están habilitados por defecto.
Compruebe que ha seleccionado el tipo 
de código de barras que está leyendo.

La unidad se 
enciende pero no 
lee y/o no emite 
señal acústica 
alguna.

El código de barras que 
se lee no cumple los 
criterios configurados 
en cuanto al bloqueo 
de la longitud de los 
caracteres o a la 
longitud mínima.

Compruebe que el código de barras 
que se está leyendo cumple los 
criterios configurados. 
La configuración por defecto del lector 
es un código de barras de como 
mínimo tres caracteres.

Emulación serial interfaces USB

La unidad lee un 
código de barras, 
pero se bloquea 
después de haber 
realizado la  primera 
lectura y el LED rojo 
permanece 
encendido.

La unidad está 
configurada para 
soportar alguna forma 
de establecimiento de 
conexión con el host, 
pero no está recibiendo 
la señal.

Si la unidad está configurada para 
soportar ACK/NAK, RTS/CTS, XON/
XOFF o D/E, compruebe que el cable 
y el host soportan el establecimiento 
de la conexión.

La unidad lee, pero 
los datos que 
transmite al host 
son incorrectos.

El formato de los datos 
de la unidad no cumple 
los requisitos del 
sistema del host.

Compruebe que el formato de los 
datos de la unidad coincide con el 
requerido por el host.
Asegúrese de que la unidad está 
conectada al puerto host correcto.

La unidad emite 
una señal 
acústica con 
algunos códigos 
de barras, pero 
NO con otros con 
la misma 
simbología de 
código de barras.

Puede que el código de 
barras se haya impreso 
mal.

Compruebe si se trata de un 
problema de dígito/carácter de control 
o un problema de bordes.

La unidad no está 
correctamente 
configurada para el tipo 
de código de barras que 
se está leyendo.
La configuración de la 
longitud mínima de los 
símbolos no funciona con 
el código de barras.

Compruebe si se ha configurado la 
longitud mínima de símbolos 
correcta.

Interfaz con el teclado

La unidad lee el 
código de barras, 
pero no aparecen 
datos.

La configuración de la 
unidad es incorrecta.

Asegúrese de que el lector se ha 
configurado para el modo que 
corresponda.



9 

Síntomas Posibles causas Solución 

La unidad lee, 
pero los datos no 
son correctos.

La configuración de la 
unidad es incorrecta.

Asegúrese de que se ha seleccionado 
el tipo de PC (AT, PS2 o XT) correcto. 
Compruebe el código de país correcto 
y que se ha seleccionado el formato 
de datos. Ajuste el síntoma de retardo 
entre caracteres.

La unidad transmite 
todos los caracteres 
dos veces.

La configuración de la 
unidad es incorrecta.

Aumente la configuración del retardo 
de código entre lecturas. Ajuste si se 
transfiere o no la interrupción F0.
Podría ser necesario probarlo en 
ambas configuraciones.

Los caracteres 
alpha aparecen 
en minúscula.

El ordenador tiene 
activado el Bloque 
Mayúsculas.

Habilite la característica de detección 
de Bloq Mayús del lector para ver si el 
PC está funcionando con el Bloq 
Mayús.

Todo funciona a 
excepción de 
unos cuantos 
caracteres.

Estos caracteres podrían 
no ser compatibles con 
la tabla de consulta de 
teclas de ese país.

Pruebe a utilizar el lector en modo 
Alt.
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Especificaciones del diseño

Operacional 
Fuente de luz diodo de láser visible (VLD, por sus siglas en inglés) @ 650 nm

Potencia del láser menos de 1,0 mW en promedio

Profundidad del 
campo de lectura

12,7 mm – 254 mm 
(0,5" – 10")

0,33 mm (13 milipulgadas) 
código de barras

Velocidad de lectura 72 ± 2 líneas por segundo

Patrón de lectura una única línea
Ancho mínimo de 
las barras

0,1016 mm (4 milipulgadas)

Capacidad de 
descodificación

lee símbolos 1D y GS1 DataBar estándar.

Interfaces de sistema USB, interfaz de teclado

Contraste de impresión 35% de diferencia mínima de reflectancia

N.° de caracteres leídos hasta 80 caracteres de datos. El número máximo .
variará dependiendo de la simbología y de la densidad.

Ángulo de lectura 46° horizontal 

Inclinación, cabeceo 68°, 52° 

señales acústicas 7 tonos o sin tono

Indicadores (LED)
rojo = lectura finalizada con éxito

verde = láser operativo, listo para lectura

Mecánico
Longitud: 110 mm (4.3") 

Ancho: 70 mm (2.8") 

Altura: 153 mm (6.0") 

Peso: 120 g (4.23 oz) 

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.
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Eléctrico 
Voltaje de entrada 5 VCC ± 0,25 V

Potencia de 
funcionamiento

En espera 700 mW 

Descodificando USB 975 mW 

Descodificando KBW 875 mW 

Corriente de 
funcionamiento

En espera 140 mA promedio  @ 5VCC 

Descodificando USB 195 mA promedio  @ 5VCC 

Descodificando KBW 175 mA promedio  @ 5VCC 

Transformadores de CC clase II; 5,2VCC @ 1A 

Ambiental 

Temperatura 
De funcionamiento de 0℃ hasta 40℃ (de 32°F hasta 104°F)

De almacenamiento de -40℃ hasta 60℃ (de -4°F hasta 104°F)

Humedad del 5% hasta el 95% de humedad relativa, sin condensación

Niveles de luz hasta 4.842 Lux (450 pies-bujía)

Golpes diseñado para resistir caídas desde 1,0 m (3,3 pies)

Contaminantes sellado para que sea impermeable a las partículas contaminantes 
contenidas en el aire

Ventilación no es necesaria

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.
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Introducción a la configuración
Su nuevo lector ha sido configurado en fábrica con un conjunto de parámetros por 
defecto. Debido a que muchos de los sistemas host cuentan con formatos y 
requisitos de protocolo únicos, el dispositivo está equipado con una variada gama 
de características configurables que pueden seleccionarse utilizando esta 
herramienta de configuración basada en código de barras. Tras finalizar la 
configuración, el lector guarda los ajustes en la memoria no volátil (NOVRAM). La 
memoria NOVRAM guarda los ajustes cuando la alimentación está desconectada.
Nota: Las descripciones de código de barras marcadas con un asterisco ( * ) definen una característica que 
viene por defecto de fábrica. Los códigos de barras marcados con una tilde ( ~ ) funcionan con el método de 
configuración de código múltiple.

Métodos de configuración de códigos de barras 
Los lectores de códigos de barras se pueden configurar para códigos de barras de 
dos formas:con el Método de código único y con el Método de código múltiple.

Método de código único
La mayoría de características se puede habilitar o deshabilitar utilizando el Método 
de código único.

1. Encienda el lector.
2. Lea el código de barras con la característica deseada.
3. El lector emitirá una señal acústica multi-tono que indica que la 

configuración se ha guardado en la memoria NOVRAM.

Método de código múltiple  
Método de código múltiple.
Una característica marcada con una tilde ( ~ ) funciona con el Método de código 
múltiple.

1. Encienda el lector.
2. Lea el código de barras Entrar/salir del modo de configuración (3 señales 

acústicas).
3. Lea el código de barras con la característica deseada (1 señal acústica). 

Las características múltiples pueden habilitarse/deshabilitarse antes 
de leer todo el código de barras para entrar/salir del modo de 
configuración.

4. Lea el código de barras Entrar/salir del modo de configuración (3 señales 
acústicas) y guarde la nueva configuración. Para no continuar con el 
cambio de la configuración, apague el lector antes de leer el código para 
entrar/salir del modo de configuración.

Entrar/salir del modo de configuración

³ 9 9 9 9 9 9
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Restablecer la configuración por defecto
Para borrar todos los ajustes anteriores y devolver el lector a su protocolo 
de comunicación por defecto configurado en fábrica, lea el código de 
barras Restablecer configuración por defecto.

Restablecer configuración por defecto

³ 9 9 9 9 9 8
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Tipos de códigos y reglas de descodificació

Las descripciones de código de barras marcadas con un asterisco ( * ) definen una 
característica que viene por defecto de fábrica. Los códigos de barras marcados 
con una tilde ( ~ ) funcionan con el método de configuración de código múltiple.

Códigos 2 de 5

³ 9 0 1 6 0 0

~ Bloqueo 1 de la longitud del código ITF  
Para especificar un primer bloqueo de la longitud del ITF, lea 
este código de barras y la secuencia de bytes de código 
correspondiente que figura en la página 23.

³ 9 0 1 7 0 0

~ Bloqueo 2 de la longitud del código ITF  
Para especificar un segundo bloqueo de la longitud del ITF, lea 
este código de barras y la secuencia de bytes de código 
correspondiente que figura en la página 23.

³ 9 0 3 4 0 0

~  Longitud mínima del ITF 
Para especificar un número mínimo de caracteres ITF que 
deberán descodificarse, lea la secuencia de bytes de código 
correspondiente que figura en la página 23.

Características adicionales de descodificación

³ 9 0 1 8 0 0

~  Longitud mínima del símbolo  
Para una única línea es 3 por defecto. Combine este código con 
los bytes de código correspondientes (en la página 23) para 
especificar el número de caracteres mínimo de todos los códigos 
de barras que no sean UPC/EAN. 

³ 9 0 1 9 0 0
~   Bloqueo de la longitud del símbolo  

Para bloquear la longitud del código de barras, combine este 
código con los bytes de código correspondientes. 
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Suplementos 

³ 1 2 5 1 1 4

Habilitar el requerimiento del añadido del Bookland (979)

³ 1 2 5 1 0 4

* Deshabilitar el requerimiento del añadido del Bookland (979)

³ 1 0 1 4 1 7

Habilitar el requerimiento del añadido del Bookland (978)

³ 1 0 1 4 0 7

* Deshabilitar el requerimiento del añadido del Bookland (978)

³ 1 0 1 3 1 4

 Habilitar el requerimiento del añadido del 977 (2 dígitos) 
El lector requerirá un añadido de 2 dígitos en cualquier código 
EAN-13 que comience con 977.

³ 1 0 1 3 0 4

* Deshabilitar el requerimiento del añadido del 977 (2 dígitos)

³ 1 0 1 3 1 5

Habilitar la transmisión del dígito de control del ISBN

³ 1 0 1 3 0 5

Deshabilitar la transmisión del dígito de control del ISBN

³ 1 0 1 3 1 7

Habilitar la conversión del Bookland al ISBN

³ 1 0 1 3 0 7

* Deshabilitar la conversión del Bookland al ISBN
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Funcionamiento del lector

Lecturas redundantes

³ 3 0 1 1 0 0

* 0 Lecturas redundantes – Requiere 1 
descodificación buena para confirmar lectura.

³ 3 0 1 1 1 0

1 Lectura redundante  – Requiere 2 
descodificaciones buenas consecutivas del 
mismo código de barras para confirmar lectura.

Retardos en la transmisión de datos
Utilice estos códigos para seleccionar el retardo entre el envío de los caracteres 
de datos desde el lector al host. Esto ayuda a evitar que el lector desborde los 
buffers de entrada del host.

³ 8 1 8 8 1 0

* 1 milisegundo de retardo entre caracteres

³ 8 1 8 8 1 0 0

10 milisegundos de retardo entre caracteres

³ 8 1 8 8 2 5 0

25 milisegundos de retardo entre caracteres

³ 9 1 8 8 0 0

~  Retardo variable en milisegundos entre caracteres 
Para establecer el retardo entre caracteres que desea 
enviar al sistema host (rango de 1 a 255 milisegundos), 
lea este código de barras y la secuencia de bytes de 
código correspondiente que figura en la página 23.

Modos láser/de lectura

³ 1 1 8 7 0 3

Habilitar lectura automática

³ 4 1 8 3 3 4

Lector con parpadeo continuo –  El láser 
parpadea continuamente y el sensor IR está inactivo.  

³ 4 1 8 3 5 4

Habilitar disparador manual  – El láser se 
activa al pulsar el botón CodeGate.
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Prefijos/sufijos
Antes de configurar estas características, lea el código “Entrar/salir del modo 
de configuración” (véase Método de código múltiple en la página 12.)

Prefijos configurables por el usuario, Todos los datos

³ 9 0 3 5 0 0

~  Carácter n.° 1 configurable como prefijo – 
Para la transmisión de datos puede añadirse un identificador de 
prefijo y asignársele a dicha transmisión. Utilice este código con 
la secuencia de bytes de código (página 23) que representa el 
carácter deseado.

³ 9 0 3 6 0 0

~   Carácter n.° 2 configurable como prefijo  
Asigna un segundo carácter configurable como prefijo.

Caracteres prefijo estándar

³ 1 1 6 6 1 5

Habilitar prefijo STX – Antes de cada código de barras, el 
lector transmitirá un inicio de texto (Start of TeXt, STX) (ASCII 
02H).

³ 1 1 6 6 0 5

* Deshabilitar prefijo STX

Caracteres sufijo estándar

³ 1 1 6 6 1 3

*

³ 1 1 6 6 0 3

Habilitar sufijo CR – Después de cada código de 
barras, el lector transmite un retorno de carro. 

³ 1 1 6 6 1 2

* Habilitar sufijo LF – – Después de cada código de barras, 
el lector transmite una línea. Se deshabilita al cargar los 
valores por defecto para el modo de teclado.

³ 1 1 6 6 0 2
Deshabilitar sufijo LF

Deshabilitar sufijo CR
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³ 1 1 6 6 1 0

Habilitar sufijo tabulado– Después de cada código 
de barras, el lector transmite un tabulador (ASCII 09H).

³ 1 1 6 6 0 0

* Deshabilitar sufijo tabulador

³ 1 1 6 6 1 4

³ 1 1 6 6 0 4

* Deshabilitar sufijo ETX

³ 1 1 6 6 1 6

³ 1 1 6 6 0 6

* Deshabilitar sufijo identificativo del UPC

³ 9 4 1 6 0 0

Habilitar carácter del sufijo NCR

Sufijos configurables por el usuario, Todos los datos
Nota: Antes de intentar configurar esta característica, lea el código de barras Entrar/salir del 
modo de configuración. Vea Método de código múltiple en la página 12.

³ 9 0 4 5 0 0

~  Carácter n.° 1 configurable como sufijo  –  
Para la transmisión de datos puede añadirse un 
identificador de sufijo y asignársele a dicha transmisión. 
Utilice este código con la secuencia de 3 bytes de código 
(página 23) que representa el carácter deseado.

³ 9 0 4 6 0 0
~   Carácter n.° 2 configurable como sufijo –  

Asigna un segundo carácter configurable como sufijo.

Habilitar sufijo ETX – Después de cada código de 
barras, el lector transmite un final de texto (End of 
TeXT, ETX) (ASCII 03H).

Habilitar sufijo identificativo del UPC  – 
Después de cualquier código de barras UPC/EAN, el 
lector transmite un sufijo.
Los sufijos son A (UPC-A), E (UPC-E), F (EAN-13) y F 
(EAN-8).
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Formateo de código

Formateo del UPC/EAN

³ 1 0 7 5 1 7

* Transmitir el dígito de control del UPC-A

³ 1 0 7 5 0 7

No transmitir el dígito de control del UPC-A

³ 1 0 7 5 1 6

Transmite el dígito de control del UPC-E

³ 1 0 7 5 0 6

* No transmitir el dígito de control del UPC-E

³ 1 0 7 5 1 5

 Ampliar el UPC-E a 12 dígitos – 

³ 1 0 7 5 0 5

* No ampliar el UPC-E a 12 dígitos

³ 1 0 7 6 0 2

* Enviar sistema de números del UPC-E ampliado

³ 1 0 7 6 1 2

³ 1 0 7 5 1 0

Enviar sistema de números del UPC-E ampliado
Habilitar formateo del GTIN 

³ 1 0 7 5 0 0

* Deshabilitar formateo del GTIN

³ 1 0 7 5 1 4

³ 1 0 7 5 0 4

* No convertir el UPC-A en un EAN-13

Amplía los códigos de barras UPC-E al formato de código de 
barras equivalente UPC-A de 12 dígitos.

Convertir el UPC-A en un EAN-13
El lector convierte los códigos UPC-A a códigos EAN-13 
transmitiendo un cero inicial antes del código de barras.
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³ 1 0 7 5 1 3

³ 1 0 7 5 0 3

Transmitir el cero inicial de UPC-E – Con esta opción 

se transmite el cero antes de cada código de barras UPC-E.

No transmitir el cero inicial del UPC-E 

³ 1 0 7 5 1 2

 Convierte el EAN-8 en un EAN-1–
El lector transmite cinco ceros antes del código de 
barras para convertir el EAN-8 en un EAN-13.

³ 1 0 7 5 0 2

* No convertir el EAN-8 en un EAN-13
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Teclado 

Habilitar emulación del teclado

³ 9 9 9 9 9 4

Cargar valores por defecto para el modo de teclado 
– Carga los ajustes por defecto para el modo de teclado.

³ 5 1 5 5 1 4 3

* Habilitar emulación del teclado  – Utilice esta función 
con un teclado externo. Función hecha para permitir que 
los teclados estándar de PC se comuniquen cuando no 
hay datos de código de barras disponibles.
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ASCII (HEX) Control ASCII Tecla ampliada
00H Null + (más) en teclado numérico
01H SOH Bloq Num
02H STX Flecha Abajo
03H ETX - (menos) en teclado numérico
04H EOT Insert 
05h ENQ Supr 
06H ACK Pet Sis
07H BEL  (Flecha derecha) 
08H BS  (Flecha izquierda) 
09H TAB Tab 
0AH LF Bloq Mayús
0BH VT Shift Tab 
0CH FF Alt
0DH CR Entrar
0EH SO Ctrl izquierdo
OFH SI Flecha arriba
10H DLE F1 
11H DC1 F2 
12H DC2 F3 
13H DC3 F4 
14H DC4 F5 
15H NAK F6 
16H SYN F7 
17H ETB F8 
18H CAN F9 
19H EM F10 
1AH SUB Inicio
1BH ESC Esc 
1CH FS RePág
1DH GS AvPág
1EH RS Imp Pt
1FH US Fin 
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Uso de bytes de código
El lector debe estar en Modo de configuración para aquellas características cuya 
configuración requiere bytes de código. Antes de iniciar el proceso de configuración 
debe leerse el código de barras Entrar/salir del modo de configuración. Después, los 
caracteres configurables por el usuario como prefijos/sufijos pueden guardarse 
leyendo el equivalente decimal de 3 dígitos de los caracteres ASCII dentro de la 
ubicación correspondiente del carácter con el código de barras de byte de código.

Ejemplo: Para añadir un asterisco (*) como prefijo, lea los códigos de barras.
1. Entrar/salir del modo de configuración 
2. Prefijo configurable n.°1 
3. Byte de código 0 
4. Byte de código 4 
5. Byte de código 2

(3 señales acústicas) 
(1 señal acústica) 
(1 señal acústica) 
(2 señal acústica) 
(3señal acústica) 

6. Entrar/salir del modo de configuración (3 señal acústica) 

Bytes de código 0–9

³ 0

Byte de código 0

³ 1

Byte de código 1

³ 2

Byte de código 2

³ 3

Byte de código 3

³ 4

Byte de código 4

³ 5

Byte de código 5

³ 6

Byte de código 6

³ 7

Byte de código 7
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³ 8

Byte de código 8

³ 9

Byte de código 9

Códigos reservados

³ 9 9 9 9 8 8

~  Habilitar código reservado

³ 9 9 9 9 8 7

~   Deshabilitar código reservado

Tabla de tipos de código
Byte de código Tipos de código

004 UPC-A 
002 UPC-E 
003 EAN-8 
005 EAN-13 
080 Código 39
081 Codabar 
082 Entrelazado 2 de 5
083 Código 128 
084 Código 93 
091 MSI Plessey 
092 Código 11 
093 2 de 5 para aerolíneas (15 dígitos)
094 Matrix 2 de 5 
095 Telepen 
096 UK Plessey 
099 TRI-OPTIC 
098 2 de 5 estándar
097 Aerolíneas (13 dígitos)
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Tabla de referencia ASCII

Valor HEX Valor decimal/        
Valor de byte de código  Carácter       Equivalencia 

tecla Control

00 000 NUL @ 
01 001 SOH A 
02 002 STX B 
03 003 ETX C 
04 004 EOT D 
05 005 ENQ E 
06 006 ACK F 
07 007 BEL G 
08 008 BS H 
09 009 HT I 
0A 010 LF J 
0B 011 VT K 
0C 012 FF L 
0D 013 CR M 
0E 014 SO N 
0F 015 SI 0 
10 016 DLE P 
11 017 DC1 Q 
12 018 DC2 R 
13 019 DC3 S 
14 020 DC4 T 
15 021 NAK U 
16 022 SYN V 
17 023 ETB W 
18 024 CAN X 
19 025 EM Y 
1A 026 SUB Z 
1B 027 ESC [ 
1C 028 FS \ 
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Valor HEX Valor decimal/        
Valor de byte de código  Carácter      Equivalencia 

tecla Control

1D 029 GS ^ 
1E 030 RS _ 
1F 031 US espacio en blanco
20 032 SP 
21 033 ! 
22 034 “ 
23 035 # 
24 036 $ 
25 037 % 
26 038 & 
27 039 ‘ apóstrofe
28 040 ( 
29 041 ) 
2A 042 * 
2B 043 + 
2C 044 , coma 
2D 045 - menos 
2E 046 . punto 
2F 047 / 
30 048 0 número cero
31 049 1 número uno
32 050 2 
33 051 3 
34 052 4 
35 053 5 
36 054 6 
37 055 7 
38 056 8 
39 057 9 
3A 058 : 
3B 059 ; 
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Valor HEX Valor decimal/        
Valor de byte de código  Carácter     Equivalencia 

tecla Control

3C 060 < menor que
3D 061 = 
3E 062 > mayor que
3F 063 ? 
40 064 @ Mayús  P 
41 065 A 
42 066 B 
43 067 C 
44 068 D 
45 069 E 
46 070 F 
47 071 G 
48 072 H 
49 073 I letra  l 
4A 074 J 
4B 075 K 
4C 076 L 
4D 077 M 
4E 078 N 
4F 079 O letra  O 
50 080 P 
51 081 Q 
52 082 R 
53 083 S 
54 084 T 
55 085 U 
56 086 V 
57 087 W 
58 088 X 
59 089 Y 
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Valor HEX Valor decimal/        
Valor de byte de código  Carácter    Equivalencia 

tecla Control
5A 090 Z 
5B 091 [ Mayús K 
5C 092 \ Mayús L 
5D 093 ] Mayús M 
5E 094 ^ à,Mayús N 
5F 095 _ ♣, Mayús 0, subrayar 
60 096 ‘ acento grave
61 097 a 
62 098 b 
63 099 c 
64 100 d 
65 101 e 
66 102 f 
67 103 g 
68 104 h 
69 105 I 
6A 106 j 
6B 107 k 
6C 108 l 
6D 109 m 
6E 110 n 
6F 111 o 
70 112 p 
71 113 q 
72 114 r 
73 115 s 
74 116 t 
75 117 u 
76 118 v 
77 119 w 
78 120 x 
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Valor HEX Valor decimal/        
Valor de byte de código  Carácter    Equivalencia 

tecla Control
79 121 y 
7A 122 z 
7B 123 { 
7C 124 | barra vertical
7D 125 } alt mode 
7E 126 ~ (alt mode) 
7F 127 DEL DEL borrar

Tabla de códigos de referencia de la tecla extendida

Tecla At Scan 
Code 

PS2 Scan 
Code 3151 Valor del prefijo/sufijo

Hex = decimal

 75H 48H 63H 80H = 128 
 72H 50H 60H 81H = 129 
 74H 4DH 6AH 82H = 130 
 6BH 4BH 61H 83H = 131 
Insert 70H 52H 67H 84H = 132 
Supr 71H 53H 64H 85H = 133 
Inicio 6CH 47H 6EH 86H = 134 
Fin 69H 4FH 00H 87H = 135 
RevPág 7DH 49H 00H 88H = 136 
AvPág 7AH 51H 00H 89H = 137 
Alt Gr 11H 38H 00H 8AH = 138 
Ctrl derecho 14H 1DH 39H 8BH = 139 
Reservado 00H 00H 00H 8CH = 140 
Reservado 00H 00H 00H 8DH – 141 

1CH 79H 8EH = 142 Teclado numérico Entrar  5AH 
Teclado numérico/            4AH 35H 00H 8FH = 143 
F1 05H 3BH 07H 90H = 144 
F2 06H 3CH 0FH 91H = 145 
F3 04H 3DH 17H 92H = 146 
F4 0CH 3EH 1FH 93H = 147 
F5 03H 3FH 27H 94H = 148 
F6 0BH 40H 2FH 95H = 149 
F7 83H 41H 37H 96H = 150 
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Tecla At Scan 
Code 

PS2 Scan 
Code 3151 Valor del prefijo/sufijo

Hex = decimal

F8 0AH 42H 3FH 97H = 151 
F9 01H 43H 47H 98H = 152 
F10 09H 44H 4FH 99H = 153 
F11 78H 57H 56H 9AH = 154 
F12 07H 58H 5EH 9BH = 155 
+ del teclado numérico 79H 4EH 00H 9CH = 156 
- del teclado numérico 7BH 4AH 7CH 9DH = 157 
* del teclado numérico 7CH 37H 00H 9EH = 158 
Bloq Mayús 58H 3AH 14H 9FH = 159 
Bloq Num 77H 45H 00H A0H = 160 
Alt 11H 38H 00H A1H = 161 
Ctrl izquierdo 14H 1DH 11H A2H = 162 
Mayús izquierdo 12H 2AH 12H A3H = 163 
Mayús derecho 59H 36H 59H A4H = 164 
Imp Pt Multiple Multiple 00H 00H A5H = 165 
Tab ODH OFH 0DH A6H = 166 
Shift Tab 8DH 8FH 65H A7H = 167 
Entrar 5AH 1CH 5AH A8H = 168 
ESC 76H 01H 08H A9H = 169 
ALT Make izquierda 11H 36H 00H AAH = 170 
ALT Break izquierda 11H B6H 00H ABH = 171 
CTRL Make izquierda 14H 1DH 00H ACH = 172 
CTRL Break izquierda 14H 9DH 00H ADH = 173 
*ALT izquierda + 1 carácter11H 36H 00H AEH = 174 
*Crtl izquierda + 1 carácte 14H 1DH 00H AFH = 175 
*Send 58H C0H = 192 
Clear 6FH C1H = 193 
Jump 76H C2H = 194 
Send Line 7EH C3H = 195 
Erase EOF 6DH C4H = 196 
Send - Make Only 58H C5H = 197 

* Ejemplo:
1r prefijo configurable = 174
2º prefijo configurable = 065
El lector transmitirá <ALT Make izquierda> “A” <ALT Break izquierda>
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Garantía limitada
El Vendedor garantiza que en el momento del envío sus productos están libres de 
defectos de material y de mano de obra y que son conformes a las especificaciones 
aplicables a los productos adquiridos. La presente garantía no cubre cualquier producto 
del Vendedor que haya sido (i) mal instalado o mal utilizado; (ii) dañado como resultado de 
un accidente o una negligencia, incluida la omisión de un adecuado mantenimiento, 
servicio y limpieza; o (iii) dañado como resultado de (A) una modificación o alteración 
realizada por el comprador o cualquier tercero, (B) un exceso de tensión o corriente 
proveniente de la red o de las conexiones de interfaz, (C) electricidad estática o descarga 
electroestática, (D) su manejo bajo unas condiciones diferentes a los parámetros de 
funcionamiento especificados o (E) una reparación o servicio del producto realizados por 
cualquier otra entidad que no sea el Vendedor o uno de sus representantes autorizados. 
La presente garantía se inicia en el momento del envío y se prolonga durante todo el 
periodo que el Vendedor hizo público para el presente producto en el momento de su 
adquisición ("Periodo de garantía"). Cualquier producto defectuoso debe devolverse (a 
cargo del Comprador) durante el Periodo de garantía a la fábrica del Vendedor o a un 
centro de servicio técnico autorizado para su inspección. El Vendedor no aceptará ningún 
producto que no lleve adjunta la correspondiente Autorización de Devolución de 
Materiales, la cual se obtiene poniéndose en contacto con el Vendedor. En el caso de 
devolver el producto al Vendedor o a su centro de servicio técnico autorizado dentro del 
Periodo de garantía y de que el Vendedor determine de forma satisfactoria que el producto 
está defectuoso debido a defectos de material o mano de obra, el Vendedor, según su 
criterio, o bien lo reparará o bien lo cambiará por otro sin cargo alguno, excepto los gastos 
de envío.

SALVO SI LA LEY APLICABLE LO DISPONE DE OTRA MANERA, LA PRESENTE 
GARANTÍA SUSTIUYE CUALQUIER OTRO COMPROMISO O GARANTÍA, YA SEA 
EXPRESO O IMPLÍCITO, ORAL O POR ESCRITO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN 
ALGUNA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO O NO INFRACCIÓN. DE ACUERDO CON LA 
PRESENTE GARANTÍA, LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR Y EL ÚNICO 
RECURSO DEL COMPRADOR ES REPARAR O CAMBIAR EL PRODUCTO 
DEFECTUOSO POR PIEZAS NUEVAS O RENOVADAS. BAJO NINGÚN CONCEPTO 
EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O 
CONSECUENCIALES; Y BAJO NINGÚN CONCEPTO LA RESPONSABILIDAD DEL 
VENDEDOR DERIBADA DE CUALQUIER PRODUCTO VENDIDO BAJO EL PRESENTE 
(SIN IMPORTAR QUE LA RESPONSABILIDAD SURJA POR UNA RECLAMACIÓN 
BASADA EN CONTRATO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD CIVIL U OTROS) 
SUPERARÁ LA CANTIDAD TOTAL PAGADA AL VENDEDOR POR EL PRODUCTO. 
ESTAS LIMITACIONES DE LA GARANTÍA SEGUIRÁN EN PLENA VIGENCIA INCLUSO 
SI EL VENDEDOR PUDIERA HABER SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE 
TALES LESIONES, PÉRDIDAS O DAÑOS. ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O 
PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSEQUENCIALES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN QUE FIGURA 
ARRIBA PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO.
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Todas las disposiciones de la presente garantía son separadas e independientes, lo que 
significa que si cualquiera de estas disposiciones resultara inválida o incumplible, dicha 
determinación no afectará la validez o cumplimiento de ninguna otra disposición. El uso 
de periféricos no suministrados por el fabricante puede resultar en daños no cubiertos por 
la presente garantía. Esto incluye, aunque no se limita a, lo siguiente: cables, fuentes de 
energía, soportes y estaciones de carga. El Vendedor sólo amplía estas garantías a los 
primeros usuarios finales del producto. Las presentes garantías no son transferibles. 
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