
LECTORES DE IMÁGENES DE MANO SERIES DS2200
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Fácil de implementar

Preconfigurado y listo para usar
Debido a que los ajustes predeterminados están optimizados para la 
mayoría de las aplicaciones de escaneo, puede utilizar el lector de 

-
rarlo.

Cables de detección automática de host

sus siglas en inglés) y el host y los cables de detección identificarán 
automáticamente la interfaz y conectarán el lector de imágenes, lo 
que simplifica y reduce el tiempo de instalación.

Lectores de imágenes de mano Series DS2200

Integración sencilla con POS basados en tabletas
La Series DS2200 ofrece todas las características necesarias para 
incorporar escaneo de alta calidad a POS basados en tabletas. El 

gracias a nuestras herramientas simplificadas para el desarrollo de 
aplicaciones, puede configurar y actualizar fácilmente los dispositi-
vos Series DS2200 desde la tableta.

Impleméntelo en cualquier parte del mundo
La Series DS2200 se puede implementar fácilmente en todo el mun-

Personalice fácilmente los ajustes con 123Scan
Este software complementario es tan intuitivo que hasta una 
persona que lo usa por primera vez podrá configurar el lector de 

la integración de todos los ajustes en un solo código de barras de 
programación, lo que le permite configurar sus dispositivos con un 
solo escaneo.

Compatibilidad con versiones anteriores con cables de la Series 
LS2208 de Zebra
Si actualmente usa los escáneres 1D LS2208 de Zebra, puede usar 
los mismos cables universales con la línea Series DS2200, lo que le 
permite aprovechar su actual inversión en accesorios y minimizar los 
costos de actualizar a un lector de imágenes 1D/2D.

La Series DS2200 ofrece la asequibilidad que demanda su presupuesto y la facilidad de uso, 
implementación y administración simples que su empresa necesita.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/ds2200 o acceda a nuestro directorio de contactos globales en 
 www.zebra.com/contact.

Los códigos de barras 2D han llegado a su punto de venta y están presentes en todas partes: desde los productos que compran los 
clientes hasta los cupones y las tarjetas de fidelización impresas y electrónicas. Su escáner 1D no puede captar los nuevos códigos 
2D. Esto genera excepciones que demoran el proceso de pago y causa frustración en los clientes en el momento de la compra en su 

o características por precio. Sus trabajadores obtienen siempre la mejor tecnología de escaneado en una sola pasada con la simpleza 
de apuntar y disparar. Consigue un lector de imágenes que no podría ser más sencillo de implementar y administrar. Y puede elegir el 
modelo que mejor se adapte a las necesidades de su punto de venta: el DS2208 cableado o el DS2278 inalámbrico. La Series DS2200 
ofrece la asequibilidad que demanda su presupuesto y la facilidad de uso, implementación y administración que su empresa necesita.

Asequibilidad y sencillez
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Fácil de usar

Decodificación instantánea con PRZM Intelligent Imaging
Los algoritmos de decodificación de software de PRZM, exclusivos 

en códigos de barras de baja calidad. El resultado es siempre un 
escaneo en el primer intento, que ayuda a sus trabajadores a mejorar 
la productividad en la caja registradora.

Rango de escaneo insuperable 
Los trabajadores pueden escanear códigos de barras con un amplio 

y reduce el tiempo de capacitación.

La simpleza de apuntar y disparar para escanear
Con el escaneo omnidireccional, los usuarios no necesitan alinear 
el lector de imágenes y el código de barras, a diferencia de los 

Tecnología con patente en trámite para el enfoque más intuitivo
El puntero es similar al de los escáneres 1D que tiene actualmente, lo 
que les brinda a sus empleados una experiencia familiar. Además, los 
punteros orientan a los usuarios a escanear desde la distancia ideal 
del código de barras, una función especialmente útil para capturar 
códigos de barras anchos.

El emparejamiento más sencillo del planeta
Con nuestra exclusiva tecnología Scan-to-Connect, sus trabajadores 
pueden conectar el dispositivo inalámbrico DS2278 a cualquier 
computadora, tableta o teléfono inteligente con Bluetooth® en un solo 
paso.

Carga sencilla, rápida y flexible
Conecte el lector de imágenes directamente en el host o en un 

para cargar el DS2278 sin la base en solo una hora. La base de 
presentación, que permite escanear en el modo manos libres, carga 
el DS2278 en solo cuatro horas. La base de presentación carga la 
batería con el dispositivo encendido para que pueda utilizarlo durante 
la carga. Y, debido a que la base de presentación no necesita un 
suministro de energía independiente, hay menos accesorios que 
comprar y administrar.

Exclusivo indicador de decodificación directa que mejora la pro-
ductividad
La iluminación del código de barras parpadea para indicar que es una 
buena decodificación, para que los trabajadores sepan al instante si 
el código de barras se capturó correctamente, sin importar lo ruidoso 
que sea el ambiente.

Alternancia al instante entre escaneo de mano y manos libres
Independientemente de si sus trabajadores estén usando los 
dispositivos con cable DS2208 o los inalámbricos DS2278, los 
trabajadores pueden simplemente colocar el lector de imágenes en 
su soporte de presentación para cambiar de forma automática al 
modo manos libres, sin necesidad de cambiar la configuración.

Batería que garantiza el funcionamiento durante turnos completos

inalámbricos DS2278 están siempre disponibles para su uso, sin 
necesidad de desperdiciar tiempo cargándolos durante el horario 
laboral.
 

Fácil de administrar

Controle su escáneres desde teléfonos inteligentes, tabletas o 
computadoras
Desde hosts con Windows, Android y iOS, puede controlar con 
facilidad los ajustes de indicadores, LED y simbología; ver los datos 
de los códigos de barras escaneados; acceder a información sobre el 
modelo y el número de serie; y más.

Elimine las interferencias de Bluetooth con el modo de optimiza-
ción de wifi exclusivo de Zebra
Asegúrese de que sus lectores de imágenes inalámbricos DS2278 
con Bluetooth operen únicamente en canales que no comparten su 
WLAN, lo que protege los niveles de servicios de la WLAN para sus 
trabajadores y clientes.

Batería diseñada para durar
Es probable que nunca necesite reemplazar la batería de ion de litio 

costo total de propiedad y simplifica la administración diaria, ya que 
no será necesario comprar ni administrar un conjunto de baterías.

Herramientas gratuitas para satisfacer las necesidades de admi-
nistración avanzada y de desarrollo de aplicaciones
Si tiene lectores de imágenes en distintos lugares, puede 
administrarlos de forma remota con nuestra aplicación Scanner 
Management Service (SMS). ¿Necesita una aplicación de escaneo 
personalizada? Nuestros kits de desarrollo de software (SDK, por 
su siglas en inglés) para escáneres le brindan todo lo que necesita, 
incluso documentación, controladores, utilidades de prueba y códigos 
fuente de muestra para Windows, Android, iOS y Linux.
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Características físicas
Dimensiones DS2208 con cable:

 

DS2278 inalámbrico:
 

Base de presentación:
 

Peso DS2208 cableado:
DS2278 inalámbrico:
Base de presentación:

Rango de voltaje de 
entrada

DS2208/DS2278 y base: alimentación del host de 

Corriente Corriente de funcionamiento del DS2208 con 
cable

(Nota: Enfoque automático e iluminación cuando se 
adquiere
la imagen)
Corriente en espera (inactivo) del DS2208 con 
cable a

(Nota: Enfoque automático activado.)
Base de presentación y cable Micro USB: 

(típico) USB BC 1.2

Color Blanco nova, negro crepúsculo

Interfaces de host 
compatibles

USB, RS232, cuña de teclado, TGCS (IBM)
46XX a través de RS485

Compatibilidad con 
teclados

Indicadores para el 
usuario

Indicador de decodificación directa; indicadores LED 
de decodificación correcta;
indicadores LED posteriores; alarma (tono y
volumen ajustables)

Características de rendimiento
Tolerancia al movi-
miento (de mano)

Velocidad de pasada 
(manos libres) 13 mil

Fuente de luz

Iluminación

Campo visual del 
lector de imágenes

Sensor de imágenes 640 x 480 píxeles

Contraste de impre-
sión mínimo

Tolerancia de sesgo/
inclinación/rotación

+/- 65°; +/- 65°; 0-360°

Resolución mínima del 
elemento

Entorno del usuario
Temperatura de funcio-
namiento

Lectores de imágenes DS2208/DS2278:

Base de presentación:

Temperatura de alma-
cenamiento

Humedad -
sación

Especificación de 
caídas

Diseñado para soportar múltiples caídas desde 

Especificación de 
golpes 1

Sellado ambiental IP52

Descarga electrostáti-
ca (ESD, por sus siglas 
en inglés)

DS2208/DS2278 y base CR2278: ESD se-

indirecta

Inmunidad a la luz 
ambiente

Especificaciones de radio
Radio Bluetooth Bluetooth estándar versión 4.0 con BLE: 

con la base CR2278. Los factores ambientales 
pueden afectar los resultados. Puerto serie y perfiles 

en 8 pasos

Batería
Capacidad de la bate-
ría/Tipo de batería

Lecturas por carga de 
batería2

Tiempo de funcio-
namiento por carga 
completa2

Tiempo de carga 
(batería sin carga) completa

USB estándar
Horas para carga completa: 17

Horas para carga completa: 5

Horas para carga completa: 5

Micro USB
Horas para carga completa: 7

Horas para carga completa: 4

Normativas
Seguridad eléctrica

CSA-C22.2 N.º 60950-1-07

Políticas ambientales RoHS EN 50581

Seguridad del LED

Emisiones de TI

Inmunidad de TI EN 55024

Emisiones de corriente 
armónica

EN 61000-3-2

Variaciones y fluctua-
ciones de tensión

EN 61000-3-3

Dispositivos de radio-
frecuencia

Aparato digital

Accesorios inalámbricos

Capacidades de decodificación3

Rango de voltaje de 
entrada

DS2208/DS2278 y base:
de alimentación del host; suministro de energía 

Gobierno
• Lotería y juegos

• Administración

• Banca

Manufactura ligera/
limpia
• Seguimiento de 

productos y compo-
nentes

• Trabajo en curso 
(WIP)

Transporte y logística
• Administración de 

envíos y recepción

• Seguimiento de 
productos

• Billetaje (aeropuer-
tos, terminales de 
trenes y autobuses)

• Correo

Comercio Minorista
• Punto de venta (POS)

• Aplicaciones de 
fidelización

• Canje de cupones 
electrónicos

Hotelería y turismo
• Registro de entrada

• Billetaje (conciertos, 
eventos deportivos, 
etc.)

• Tarjetas de fideli-
zación

Ponga la Series 
DS2200 a trabajar 
en los siguientes 
sectores:
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SAN LUIS POTOSI, S.L.P
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(444) 813 1390 / (444) 813 1383
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(477) 712 7703 / (477) 312 6684
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