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Los nuevos accesorios de 
MicroHAWK permiten la lectura de  
códigos de barras en superficies 
altamente reflectantes 
 
RENTON, WA, 25 de abril de 2016. Microscan, 

fabricante global y pionero en soluciones de 

identificación automática, desde el primer lector de 

códigos de barras de diodo láser del mundo hasta la 
simbología Data Matrix, anuncia la disponibilidad de 

los nuevos accesorios de filtro óptico, el Polarizador y 

el Difusor, para la plataforma del Lector de códigos de 
barras MicroHAWK®. 

 
Los lectores de códigos de barras MicroHAWK ID-30 e ID-40 están diseñados para entornos industriales 

exigentes y ofrecen una potencia y una velocidad de descodificación increíbles, además de contar con 

una carcasa extremadamente duradera y compacta. Los usuarios pueden extender aún más la 
aplicación de los lectores MicroHAWK para entornos de integración específicos, añadiendo accesorios 

actualizables in situ (opcionales) a estos dispositivos. Los nuevos accesorios de filtro óptico, el 

Polarizador y el Difusor, optimizan el rendimiento de los lectores MicroHAWK en las aplicaciones 

específicas donde los códigos de barras están situados sobre superficies altamente reflectantes. 
Simplemente sustituyendo la ventana frontal estándar del dispositivo por la ventana del Difusor o el 

Polarizador, el filtro óptico seleccionado bloqueará la luz no deseada y dejará pasar solamente la luz 

necesaria para la inspección, por lo que mejorarán el contraste y la resolución. 
 

En las aplicaciones donde los códigos de barras están marcados sobre una superficie reflectante, como 
una simbología Data Matrix raspada en una pieza metálica brillante, los reflejos especulares del metal 

pueden “cegar” el lector de códigos de barras e impedir la descodificación. El accesorio Difusor, que 

utiliza un filtro de difusión, suaviza y nivela la luz de fondo que se encuentra alrededor del código de 
barras y ayuda a minimizar el ruido y los reflejos. El filtro del Difusor resulta muy útil cuando el lector 

debe montarse en orientación perpendicular (90 grados) a la pieza, por lo que es más probable que se 

produzca un reflejo especular directo. 

 
El accesorio Polarizador, que utiliza un filtro de polarización, resulta ideal para gestionar los reflejos 

procedentes de otros materiales lucientes, transparentes o altamente reflectantes, como el celofán o los 

tubos de ensayo de cristal. El Polarizador elimina los “puntos calientes” causados por los reflejos al 
permitir el uso de una polarización de luz lineal para el haz de lectura emitido; mientras que la otra 

polarización de luz perpendicular volverá al escáner, atravesará el polarizador y el dispositivo la 
detectará.  
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Los nuevos accesorios de MicroHAWK, incluidos el Polarizador y el Difusor, ya se encuentran 

almacenados en existencias y están disponibles para la venta. 
 

Microscan se dedica a ofrecer soluciones para las aplicaciones de lectura de códigos de barras más 

exigentes. Junto con los nuevos accesorios, el Polarizador y el Difusor, los lectores de códigos de barras 
MicroHAWK están preparados para afrontar cualquier reto de lectura de códigos de barras. Si desea 

obtener más información acerca de los lectores MicroHAWK y sobre Microscan, visite 

www.microscan.com/microhawk. 

 

Acerca de Microscan 

Microscan es un líder global en tecnología de lectura de códigos de barras, visión artificial y verificación 

que ofrece servicios para una gran variedad de aplicaciones de automatización y OEM. Microscan, 
fundada en 1982, cuenta con un impresionante historial en innovación tecnológica que incluye la 

invención del primer lector de códigos de barras de diodo láser y la simbología 2D, Data Matrix. 
Actualmente, Microscan continúa siendo un líder en los campos de la inspección y la identificación 

automáticas con extensas soluciones que abarcan desde la lectura de códigos de barras, el seguimiento 

y la trazabilidad hasta las complejas operaciones de medición, orientación, verificación de códigos y 
clasificación de calidad de impresión de la visión artificial.  

 

Microscan, que posee la certificación ISO 9001:2008, es una empresa de renombre en Estados Unidos y 

cuenta con el reconocimiento y la confianza de clientes de todo el mundo como proveedor de productos 

de calidad y alta precisión. Microscan forma parte de Spectris plc, la empresa especializada en controles 

e instrumentos para mejorar la productividad. 
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