GRANITM XP 1990iSR Especificaciones técnicas
Mecánicas
Rendimiento típico**
Dimensiones (largo x ancho x alto): 19 2mm
Anchura reducida
x 76mm x 100mm (7.6in x 3.0in x 3.9in)
Peso (incluyendo cable): 320g (11.3oz )
Code 39, 5mil
Indicadores para el usuario: led s Good
Decode,beeper con volumen y tono
UPC , 13mil
ajustables, vibración ajustable
Eléctricas
Voltaje de entrada: 4.0 VDC to 5.5VDC
Potencia en operación (conectado): 2.35W
(470mA@ 5 VDC )
Potencia en modo suspensión (conectado):
0.5W (100mA@ 5 VDC )
Interfaces del sistema: USB,emulador de
tec lado,RS-232 TTL
Ambientales
Temperatura de operación* (conectado):
-30°C a 50°C (-22ºF a 122ºF)
Temperatura de almacenamiento: -40°C a
70°C (-40°F a 158°F)
Humedad: hasta 9 5% humedad relativa,sin
condensación
Resistencia a caídas:

2 m (6.5ft): 50caídas en un rango de -30°C

Code 39, 20mil
PDF 417, 6.7mil

Rango extendido
20mma 220mm
(0.8in a 8.7in)
Omma 504mm
(Oin a 19 .8in)
Omma 837mm
(Oin a 33.0in)

Para conocer el listado completo de certificados y
aprobaciones de conformidad, por favor visite el sitio
www.honeywellaidc.com/compliance.
Para conocer el listado completo con la simbología para todos
los códigos de barras compatibles, por favor visite el sitio
www.honeywellaidc.com/symbologies.
Granit es una marca comercial registrada de Honeywell
lnternational lnc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos dueños.

20 mma 209 mm
(0.8in a 8.2in)

Data Mat rix , 10mil

30mma 220mm
(1.2in a 8.6in)

QRCode, 20 mil

33mma 475mm
(1.3in a 18.7in)

10 Code 39
(resolución mín ).

3mil (0.076 mm)

20 Data Mat rix
(resolución mín ).

6mil (0.152mm)

Code 39, 100mil

10 m (33ft )

*Con cable de grado industrial (se vende por
separado).
**El rendimiento puede verseafectado por el
estado de los códigos de bar ras y los
factores ambientales.

a 50 C (-22F a 122F),sin importar
humedad relativa .
2.4 m (8 ft): 20caídas a 25°C (77°F) enun
entor no con humedad relativa del 55%.
3 m (10ft): MIL-STD -810G a 25°C (77°F) en
un entor no con humedad relativa del 55%.
7,000caídas desdeuna al tura de 1m (3.3ft )
Sellados aislantes:IP 67e IP 65
Niveles de luminosidad: Oa 100,000u
l x (9,29 0velas)
Descarga electrostática: ±20 kV a la at mósfera,±8 kV
al contac to
°

º

º

Rendimiento de escaneo
Patrón de escaneo:imagen de área (
ar reg o
l de 1280x
800pixeles)
Tolerancia al movimiento: hasta 4500 mm/s (177
in/s)
Ángulo de escaneo: 40° sobre o debajo de l a
horizontal , 30° desde la vertical
Contraste de impresión: diferencia mínima de
reflec tancia, 20%.
Balance, inclinación y sesgo: -360°, 45°, 65°
Capacidad de decodificación: lee c ódigos de bar ras
estándar 10 y 20, PDF, Postal ,Digimar c ,y simbolog
ías DO T Code yOCR.
Garantía del escáner: garant ía de fábrica por t res
años .
Garantía del paquete de baterías: garant ía de
fábrica por un año

Oficinas
Ecadat S.A.
Holmberg 1729 - (C1430DOE)
CABA, Buenos Aires - Argentina
Tel.: +5411 4551-9884. int 221
Email: captura@ecadat.com.ar
Web: www.ecadat.com.ar
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