
Alta velocidad de 
barrido

Escáner de código 
de barras de alta 
velocidad 
El escáner MS-9 proporciona una velocidad de 
decodifi cación incomparable a la del resto de 
escáneres de tamaño reducido y montaje fi jo. El 
excelente procesamiento del MS-9 proporciona 
múltiples lecturas de una determinada etiqueta, 
garantizando la integridad de datos. MS-9 
también cuenta con una opción para leer OMR 
(reconocimiento óptico de marcas).

El MS-9 es el escáner idóneo para las 
aplicaciones de procesamiento a alta velocidad.

Velocidad de barrido 
ultra alta 
El MS-9 procesa 2.000 
lecturas por segundo en 
tiempo real, proporcionando 
un rendimiento superior 
en aplicaciones de 
alta capacidad. La alta 
velocidad de decodificación 
también proporciona varias 
exploraciones del símbolo, lo 
que aumenta la precisión.

Tamaño compacto
El tamaño reducido y la 
forma compacta del MS-9 
proporcionan flexibilidad de 
montaje y una integración 
sencilla en la maquinaria 
existente. 

Mantenimiento preventivo  
Las herramientas de 
diagnóstico interno 
supervisan las condiciones 
de funcionamiento y envían 
mensajes defi nidos por 
el usuario para avisar al 
operador cuando se hayan 
excedido los umbrales.

Indicadores visibles  
Los LEDs iluminados 
en la parte superior del 
escáner proporcionan una 
confirmación visual del 
funcionamiento del mismo. 

Controles en tiempo real  
Las entradas incluyen 
una señal de activación, 
entrada de “nuevo 
maestro” y una entrada 
programable para poner 
a cero los contadores o 
liberar salidas. Las salidas 
se pueden configurar para 
que se activen cuando se 
den varias condiciones, 
incluidas las operaciones 
de concordancia de códigos 
y de diagnósticos.  

Ejemplos de aplicaciones 

•Gestión de documentos

•Embalajes

•Farmacéuticos

M S – 9

LEDs de 
rendimiento

ESP®: El Programa de configuración sencilla 
brinda al usuario una configuración rápida y 
sencilla de todos los lectores Microscan.

MS–9 :  De  un  v i s tazo

Si desea obtener más información, visite www.microscan.com.

• Lecturas/segundo: hasta 2.000 

• Rango de lectura: 1 a 9" (25 a 229 mm) 

• Lectura OMR 

• Caja IP54

M S –9 :  Cód igos  d i spon ib les

Lineal
Estándar

Apilado
GS1 Databar



ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS DE ALTA VELOCIDAD MS-9
Especifi caciones y opciones

MECÁNICAS
Profundidad: 3,0" (76,2 mm)
Ancho: 2,275" (57,8 mm) 
Altura: 1,625" (41,3 mm)
Peso: 11 oz. (311 g)

Rangos basados en los símbolos del Código 39

COMUNICACIÓN 
Interfaz: RS-232, RS-422/485, cadena de 
margarita

PARÁMETROS DE EXPLORACIÓN 

Tipo de espejo: espejo de 9 facetas, giratorio, 
una sola línea
Barrido opcional: 9 líneas de barrido a lo largo 
de un arco de 2 grados
Velocidad de exploración/lectura: 2.000 por 
segundo
Ángulo de ancho de exploración: 56°
Ángulo de paso: ±50° 
Ángulo de oblicuidad: ±40° 

PROTOCOLOS
Punto a punto • Punto a punto con RTS/
CTS • Punto a punto con RTS/CTS y XON/
XOFF • Punto a punto con XON/XOFF • Modo 
D de sondeo • Caída múltiple • Defi nido por 
el usuario • Caída múltiple defi nida por el 
usuario • Cadena de margarita

CONECTOR
Cable de 3 pies (1 m) con enchufe 
subminiatura D de 15 clavijas y alta 
densidad 

ELÉCTRICAS 
Requisito de alimentación eléctrica: 10–28 
VCC, 200 mV p-p máx, fl uctuación, 185 mA a 
24 VCC (típ.)

E/S DISCRETA
Entradas: Activación ópticamente aislada y 
Nuevo maestro/OMR, 4,5–28 VCC nominal, (12 
mA a 24 VCC)
Salidas (1, 2 y 3): Ópticamente aislada 1–28 V 
nominal (ICE <100 mA a 24 VCC, corriente 
limitada por el usuario)

ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS

 Clavija     Host Host/Aux Host  Entrada/
 No. RS232 RS232 RS422/485 Salida

1 Potencia +10 a 28 VCC Entrada
2 Host TxD Host TxD TxD(–) Salida
3 Host RxD Host RxD RxD(–) Entrada
4 Toma de tierra de la señal

 5 Activación (–) Entrada
 6 RTS Aux TxD TxD(+) Salida

7 Salida 1 (+) Salida
 8 Predeterminadaa Entrada
 9 Activación (+) Entrada

10   CTS Aux RxD  RxD (+)  Entrada
 11  Salida 3 (+) Entrada
 12 Nuevo maestro/OMR Entrada

13 Masa del chasisb  
14 Salida 2 (+) Salida
15 Salidas 1,2,3 (–) Salida

a. El valor predeterminado se activa conectando la clavija 8 a la clavija 
de conexión a tierra 4.

b. Masa del chasis: Se usa solo para conectar el chasis a la tierra. No 
debe usarse como retorno de la energía o de las señales.

AMBIENTAL

Clasifi cación de la caja: IP54 
Temperatura de operación: 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: –50 a 75 °C 
Humedad: Hasta 90% (sin condensación)

LUZ LÁSER
Tipo: Diodo semiconductor de láser visible
(650 nm nominal)
Clase de seguridad: CDRH Clase II

   Opción de tinta invisible

 0,010" (0,25 mm) 1,5 a 4,0" (38 a 101 mm)
   0,015" (0,38 mm) 1,5 a 6,0" (38 a 152 mm)
   0,020" (0,51 mm) 1,5 a 6,0" (38 a 152 mm)

RANGOS DE LECTURA

  Ancho de barra angosta Rango de lectura

DENSIDAD BAJA

   0,0075" (0,191 mm) 2" a 5" (51 a 127 mm)
   0,010" (0,254 mm) 1,5" a 6" (38 a 152 mm)
   0,015" (0,381 mm) 1" a 7" (25 a 178 mm)
  0,020" (0,508 mm) 1" a 9" (25 a 229 mm)

DENSIDAD ALTA

   0,005" (0,127 mm) 1,75 a 3" (44 a 76 mm)
   0,0075" (0,191 mm) 1,5 a 4" (38 a 101 mm)
Ancho de exploración: 4" (101,6 mm) a 3" (76,2 mm) de la ventana de salida del escáner con una
etiqueta de 10 mil, Código 39.

MARCA CE
Inmunidad general para industria ligera: 
EN 55024:1998 ITE Immunity Standard
Equipo de emisiones ITE por radiación y 
conducción: EN 55022:98 Perturbaciones ITE

SIMBOLOGÍAS
Código 39, Codabar, Código 128, I 2 de 5, 
Código 93, UPC/EAN, RSS (lineales y apilados) 
Opcional:  OMR (reconocimiento óptico de 
marcas) patentado o Pharmacode

LUCES DE ESTADO 

Bíper: Buena lectura, concordancia/discordancia, 
no lectura, activados/desactivados
LEDs: 1 estado, 1 alimentación, 1 buena 
lectura, 5 rendimiento de lectura (representa el 
porcentaje de buenas lecturas)

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
CDRH, FCC, UL/cUL, CE

CONFORME CON ROHS/WEEE

CERTIFICACIÓN ISO 

©2017 Microscan Systems, Inc.  SP019F-ES-0417
El rango de lectura y otros datos de rendimiento se determinan utilizando 
símbolos de grado A de gran calidad según ISO/IEC 15415 y ISO/IEC 15416 
en un entorno a 25 °C. Para los resultados de rango de lectura específi cos 
de una aplicación, las pruebas deben realizarse con los símbolos utilizados 
en la aplicación actual. Microscan Applications Engineering está disponible 
para ayudarle con las evaluaciones. Los resultados pueden variar en función 
de la calidad del símbolo. Garantía–Garantía limitada de un año para piezas y 
mano de obra. Se dispone de una garantía extendida.

Microscan Systems Inc.

Tel 425 226 5700 / 800 251 7711 

 Fax 425 226 8250
Microscan Europa

Tel 31 172 423360 / Fax 31 172 423366
Microscan Asia Pacifi co

TEL 65 6846 1214 / FAX 65 6846 4641

www.microscan.com
Información del Producto: info@microscan.com 
Soporte para Auto ID: helpdesk@microscan.com 
Soporte para Visión: visionsupport@microscan.com 
Soporte NERLITE: nerlitesupport@microscan.com
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