
Escáner industrial de 
códigos de barras 
El modelo MS-860 es adaptable a una gran 
variedad de aplicaciones de lectura de códigos de 
barras en industrias múltiples y con operadores de 
diferentes niveles de experiencia. La calibración 
con sólo pulsar un botón y el completo conjunto 
de funciones le permitirán configurar el modelo 
MS-860 con rapidez y facilidad, lo que proporciona 
una exploración sencilla de los códigos de barras 
lineales y apilados.

Calibración automática  
La configuración se simplifica 
con la exclusiva función de 
calibración del modelo  
MS-860. Simplemente coloque 
su código de barras en frente 
del escáner y pulse el botón 
EZ para iniciar la calibración. 
La velocidad del motor, la 
ganancia, el rastreo (tracking) 
y la potencia del láser se 
autocalibran para optimizar 
sus ajustes específicamente 
para su código de barras.

Alta velocidad de barrido y  
rango de lectura largo  
La alta velocidad de barrido del 
MS-860 junto con su amplio 
rango de lectura y su ángulo 
ancho de barrido le brinda 
máxima flexibilidad para usarlo 
en aplicaciones con símbolos 
múltiples, ubicaciones 
diferentes o un amplio rango 
de distancias de lectura.

Confirmación en tiempo real  
Los LED se iluminan en el lado 
del escáner y un LED verde 
destella en la ventana frontal 
para dar una confirmación 
visual del funcionamiento 
del escáner.  El LED verde 
destellando se puede ver a 
360 grados a todo alrededor 
del escáner.

Barrido inteligente  
Además del ángulo de 
barrido y los controles 
de velocidad, el barrido 
programable del MS-860 
cuenta con tecnología de 
enmarcado inteligente. Su 
software avanzado enmarca 
automáticamente la altura 
de barrido y el ancho del 
láser para que concuerden 
con el código de barras. Esto 
le permite al escáner leer 
selectivamente códigos de 
barras específicos en un solo 
ciclo de lectura.

Programación del código 
de barras  
Cambiar la configuración 
del escáner en el campo 
puede ser tan sencillo como 
presentarle un código de 
barras y pulsar el botón EZ. 
Esta característica hace fácil  
replicar un ajuste inicial en 
múltiples escáners MS-860.

Ejemplos de aplicaciones
•  Entornos industriales de 

gran potencia a pequeña 
potencia

•  Cintas transportadoras o 
carretillas elevadoras
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M S – 8 6 0 :  C ó d i g o s  d i s p o n i b l e s

Para obtener más información sobre este producto, visite www.microscan.com.

M S – 8 6 0 :  D e  u n  v i s t a z o
• Lecturas/segundo: 300 a 1.200 
• Rango de lectura: 1 a 42 pulgadas (25 a 1.067 mm) 
• Caja IP65

ESP®: Easy Setup Program (El Programa de 
configuración sencilla) brinda al usuario una 
configuración rápida y sencilla de todos los lectores 
Microscan.

Botón EZ: Realiza el ajuste y la configuración del 
lector sin necesidad de un equipo.

Indicadores visibles: Los indicadores de rendimiento 
incluyen un LED verde destelleante, así como la 
herramienta de colocación de etiquetas.

Sweeping Raster: Esta función programable permite 
leer diversos símbolos desde distancias y posiciones 
diferentes.

Lineal Estándar

Apilado MicroPDF PDF417 RSS
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EScánEr induStrial dE códigoS dE barraS MS-860 
Especificaciones y opciones
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Rangos de lectuRa1

      
ancho de barra angosta Baja densidad  

  (450-500 lecturas/seg)  

 ,040 pulgadas (1,02 mm) 2 a 28 pulgadas (51 a 711 mm)

,030 pulgadas (,762 mm) 2 a 24 pulgadas (50 a 610 mm)

 ,020 pulgadas (,508 mm) 2,5 a 20 pulgadas (64 a 508 mm)

 ,015 pulgadas (,381 mm) 4 a 18 pulgadas (102 a 457 mm)

 ,010 pulgadas (,254 mm) 6,5 a 13,25 pulgadas (165 a 337 mm)

ancho de barra angosta Rango extendido  
  (350–500 lecturas/seg)

Foco lejano

,040 pulgadas (1 mm) 19 a 47 pulgadas (482 a 1193 mm)

 ,030 pulgadas (,762 mm) 21 a 42 pulgadas (533 a 1066 mm)  

 ,020 pulgadas (,508 mm) 25 a 41 pulgadas (635 a 1041 mm)

Foco medio

 ,015 pulgadas (,381 mm) 11 a 21 pulgadas (280 a 533 mm)

 ,010 pulgadas (,254 mm) 14 a 17 pulgadas (356 a 431 mm)

Foco cercano

 ,015 pulgadas (,381 mm) 2 a 16 pulgadas (51 a 406 mm)

 ,010 pulgadas (,254 mm) 3 a 11 pulgadas (77 a 279 mm)

Mecánicas
Altura: 4,28 pulgadas (109 mm)
Longitud: 3,74 pulgadas (95 mm)
Ancho: 1,76 pulgadas (45 mm)
Peso: 16 oz. (453 g)
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aMBientales
Caja: IP65 
Temperatura de operación: 0° a 50°C  
(32° a 122°F )
Temperatura de almacenamiento: -50° a 75°C  
(-63° to 167°F)
Humedad: Hasta 90% (sin condensación)

eMisiones
Industrial para servicio pesado: EN61000-6-2:2001
Emisiones por radiación y conducción:  
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 (Límites y 
métodos: perturbaciones ITE)
Inmunidad general residencial: EN55024:1998  
+ A1:2001 + A2:2003

luz láseR
Tipo: Diodo semiconductor de láser visible (650 nm 
nominal)  
Vida operacional: 50.000 hours a 25°C
Clase de seguridad: CDRH Clase II

PaRáMetRos de exPloRación 
Tipo de espejo de exploración: Giratorio, de 10 
facetas 
Velocidad de exploración: Ajustable de 300 a 1200 
exploraciones/segundo (predeterminado = 500/seg.)
Ángulo de ancho de exploración: Típicamente 60°
Paso: ±50° máximo 
Oblicuidad: ±40° máxima
Contraste de la etiqueta: 25% mínimo de oscuridad 
absoluta a luz a 650 nm de longitud de onda
Desempeño del espejo de barrido: 
 
 

coMunicaciones
Interfaz: RS-232, RS-422/485, Cadena de margarita 
y apto para puerto auxiliar

siMBologÍas
Estándar: Código 128, Código 39, Código 93, 
Codabar, RSS (Composite), Intercalado 2 a 5, UPC/
EAN, PDF417, MicroPDF y Pharmacode

elÉctRicas 
Requisito de alimentación eléctrica: 10-28 VCC, 200 
mV p-p máx. fluctuación, 110 mA a 24 VCC (típica)
Activación, Nuevo maestro, Entrada 1: Ópticamente 
aislado, 5-28V nominales, (12 mA a 24 VCC)
Salidas (1, 2, 3): Ópticamente aisladas, 1-28 VCC 
nominal, (ICE <100 mA a 24 VDC, límite de corriente  
por el usuario)

ceRtiFicaciones de seguRidad
CDRH, CE, UL/cUL

ceRtiFicación iso 
Emitida por RWTüV, USA Inc.  
ISO 9001:2000 – Cert No. 03–1212 
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  Ángulo de barrido         Máximo de lecturas por segundo

 1°–10° 80
 11°–20° 60
 21°–34° (máx.) 40
 35°–36° (máx.) 20

a Corriente de retorno: Se usa para el retorno de la alimentación solamente

asignación de conectoRes/Patillas
Conector host: Enchufe subminiatura D de 25 
patillas
 nº    Host Host y aux Host  entrada/ 
 Patilla Rs232 Rs232 Rs422/485 salida

 1 Masa del chasis

 2 TxD Salida

 3 RxD Entrada

 4 RTS Aux TxD Salida

 5 CTS Aux RxD Entrada

 6 Salida 1 (+) Salida

 7 Toma de tierra de la señal 

 8 Salida 2 (+) Salida

 9 Activación (–) Entrada 

 10 Activación (+) Entrada

 11 Predeterminadaa Entrada 

 12 Entrada 1 (+)  Entrada

 13  RxD (+) Entrada

 14  TxD (–) Salida

 15 No lectura/Salida 3 (+)  Salida

 16  RxD (–) Entrada

 17 Corriente de retorno Entrada

 18 Potencia +10 a 28 VCC Entrada

 19 TXD +  Salida

 20 Salida 1 (–) Salida

 21 Salida 2 (–) Salida

 22 No lectura/Salida 3 (–)  Salida

 23 Entrada 1 (–) Entrada

 24 Nuevo maestro (–) Entrada

 25 Nuevo maestro (+) Entrada
a El valor predeterminado se activa conectando la patilla 11 a la patilla de 
conexión a tierra 7.

Conector de activación: MicroChange de 4 patillas
 nº Patilla Función entrada/ 
   salida

 1 Potencia +10 a 28 VCC Salida

 2 Activación (–)

 3 Corriente de retornoa

 4 Activación (+)

 

Conector de alimentación: MicroChange de 3 
patillas
 nº Patilla Función entrada/ 
   salida

 1 Corriente de retorno 

 2 NC

 3 Alimentación + 10 a 28  VCC  Entrada

©2006 Microscan Systems, Inc.  Rev. A 07/06 
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 específicos 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.

ancho de barra angosta densidad alta 

  (450-500 lecturas/seg)

 ,0075 pulgadas (,190 mm) 1 a 4 pulgadas (25 a 102 mm)

 ,005 pulgadas (,127 mm) 1,5 a 2,75 pulgadas (38 a 70 mm)
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ancho de barra angosta densidad media 

  (450-500 lecturas/seg)

 ,030 pulgadas (,762 mm) 1 a 13 pulgadas (25 a 330 mm)

 ,015 pulgadas (,381 mm) ,5 a 9,25 pulgadas (13 a 235 mm)

 ,010 pulgadas (,254 mm) ,75 a 7,25 pulgadas (19 a 184 mm)

 ,0075 pulgadas (,190 mm) 1,5 a 5,25 pulgadas (38 a 113 mm)
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Lectura del escáner: Rango/Ancho
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ISO 9001:2000  
QMs certificado

Microscan systems, inc.
Tel 425 226 5700/ 800 251 7711 
Fax 425 226 8250
Microscan europe
Tel 31 172 423360 / Fax 31 172 423366
Microscan asia Pacific R.o.
Tel 65 6846 1214 / Fax 65 6846 4641
Una parte de una gama completa de herramientas de ventas está disponible en 
nuestro sitio web: 

www.microscan.com 
información del producto: info@microscan.com 
tech support: helpdesk@microscan.com
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