
Escáner industrialde 
automatización
El modelo MS-880 es un escáner de gran potencia con 
la flexibilidad para solucionar una gran cantidad de 
aplicaciones según diferentes condiciones de fábrica. 
El rango de lectura extendido y el barrido inteligente 
proporcionan una lectura sólida de los códigos de barra 
lineales y apilados. 

Su versatilidad y su diseño resistente hacen del MS-890 
el escáner ideal para las aplicaciones industriales.  

Rango de lectura largo 
Los componentes ópticos del 
escáner MS-880 se diseñaron 
para lograr una lectura correcta 
a distancias extendidas o 
variadas, como la zona de 
seguridad o de espacio libre que 
se necesita alrededor de las 
cintas transportadoras o de las 
áreas de ensamblaje. 

Indicadores visibles 
Los LED iluminados del  
MS-890 proporcionan una 
confirmación visual inmediata  
de las lecturas correctas. Desde 
la ventana frontal se proyecta un 
“LED verde de lectura correcta” 
que es visible en un radio de 
360 grados desde el escáner. 

Caja de cableado opcional 
La caja de cableado IB-890 
proporciona una integración 
sencilla y flexible, sin necesidad 
de utilizar cables o conectores. 
Incluye:
• Ethernet
• Módulos de relé enchufables
• Conectividad de la tira de  

terminales
• Conectividad con escáneres 

manuales 

Barrido inteligente  
El MS-890 cuenta con un 
rastreador inteligente que 
puede optimizar el ángulo y la 
velocidad de exploración para 
que lean múltiples símbolos o 
etiquetas colocadas de manera 
variable. 

Calibración automática 
La función de calibración 
automática determina y 
selecciona automáticamente 
los parámetros de lectura 
óptimos para el enfoque, la 
ganancia y el rastreo. 

Programación del código  
de barras 
Cambiar la configuración del 
escáner en el sitio de trabajo 
puede ser tan sencillo como 
presentar un código de barras 
y pulsar el botón EZ. Esta 
función facilita la duplicación 
de los ajustes en varios 
escáneres MS-890. 

Ejemplos de aplicaciones
• Industria ligera y pesada
• Carretillas elevadoras o 

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

M S – 8 9 0 :  D e  u n  v i s t a z o
• Lecturas/segundo: de 400 a 1.000 
• Rango de lectura: de 10 a 120" (de 254 mm a 3.048 mm) 
• Caja IP65 
• Caja de cableado opcional IB-890 

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

Botón EZ: Efectúa 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.

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

Lineal Estándar

Apilado PDF417 Formatos  
AIAG

Ángulo de 
exploración ancho

Ajuste de 
botón EZ

Caja de 
cableado 
opcional

M S – 8 9 0 :  C ó d i g o s  d i s p o n i b l e s



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD 
DISEÑADAS PARA
FCC, CDRH, CE, UL/cUL, BSMI

CONFORME CON ROHS/WEEE

CERTIFICACIÓN ISO
Emitido por TüV USA Inc, miembro del grupo TÜV 
NORD, Nº de cert. 06–1080  
 

©2007 Microscan Systems, Inc.  Rev. A 02/07 
El rango de lectura y otros datos de rendimiento se determinan utilizando 
símbolos de grado A de gran calidad según ISO/IEC 15415 e 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. Tiene a su 
disposición una garantía ampliada.

Conector host: Enchufe subminiatura D de 25 patillas
 Patilla     Host Host y Aux Host  Entrada/ 
 Nº RS232 RS232 RS422/485 Salida

 1 Masa del chasis
 2 Host TxD  Salida
 3 Host 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 N/C 
 12 Entrada 1 (+)   Entrada
 13   RxD (+)   Entrada
 14   TxD (–)   Salida
 15 No lectura/Salida 3 (+)   Salida
 16   RxD (–)   Entrada
 17  Corriente de retorno 
 18  Potencia +10 a 28V CC   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

TIPOS DE CÓDIGO
Códigos estándar: Código 39, Código 128, UPC/EAN, 
Intercalado 2 de 5, Codabar, Código 93, PDF417 
Norma de aplicación: AIAG, UCC/EAN-128

ELÉCTRICAS 
Requisito de alimentación eléctrica: Entrada,  
10-28 VCC, 200 mV p-p máx. fluctuación, 230 mA a 24 
VCC (típ.)

EMISIONES E INMUNIDAD 
EN61000-6-3:2001: para productos de Clase A 
EN61000-3-2:2000+A2:2005 
EN61000-3-3:1995+A1:2001 
EN61000-6-2: Immunity

INDICADORES 
Bíper: Buena lectura, concordancia/discordancia, no 
lectura, confirmación de comando en serie 
LED: 1 estado, 1 alimentación, 1 buena lectura y 5 
rendimiento de lectura (representa el porcentaje de 
lecturas correctas), red/incluye estado, destello verde

E/S DISCRETA
Activación, nuevo maestro, entrada 1: Ópticamente 
aislada, 5-28V nominales, (12 mA a 24V CC)
Salidas (1, 2 y 3): Ópticamente aisladas 1-28V CC 
nominal, (ICE

<100 mA a 24V CC, corriente limitada por 
el usuario)

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 venta está disponible en nuestro 
sitio web: 

www.microscan.com  
Información del producto: info@microscan.com
Soporte técnico: helpdesk@microscan.com 

MECáNICAS
Largo: 3.5" (88 mm)
Ancho: 5" (127 mm)
Altura: 6" (152 mm) 
Peso: 5 lbs (227 g)

AmbientAles
Caja: IP65 
Temperatura de operación: 0° a 50°C (32° a 122°F)
Temperatura de almacenamiento: –50° a 75°C 
(–63° a 167°F)
Humedad: Hasta 90% (sin condensación)

luz láser
Tipo: Diodo semiconductor de láser visible  
(650 nm nominal)
Vida operacional: 50.000 horas a 25°C (77°F)
Clase de seguridad: CDRH Clase II 

PArámetros de exPlorAción 
Tipo de espejo de exploración: Espejo giratorio de 
una sola línea y 14 facetas
Velocidad de exploración: Ajustable de 400 a 1.000 
exploraciones/segundo (predeterminado = 500 exp./s)
Velocidad de barrido: de 1 a 30 barridos por segundo 
ángulo de barrido: 30° máximo
ángulo de ancho de exploración: Típicamente 60°  
ángulo de paso: ±50° máximo 
ángulo de oblicuidad: ±40° máximo
Contraste de la etiqueta: 25% mínimo, diferencial 
absoluto de oscuro a claro a una longitud de onda de 
650 nm.

Conector de activación: Hembra  
MicroChange de 4 patillas
 Nº patilla Función

 1 Potencia de 10 a 28V CC (salida)
 2 NPN
 3  Tierra
 4 N/C

Rangos de lectura1

1 Las lecturas usan una etiqueta de Grado A, Código 39

NO MIRE DIRECTAMENTE EL RAYO, PRODUCTO 
LÁSER DE CLASE 2
650 nm, 1,0 mW

IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

Cara lateral

Cara anterior

Cara inferior

Conector de alimentación: Enchufe  
MicroChange de 3 patillas
 Nº patilla Función

 1 Corriente de retorno
 2 NC
 3  Alimentación de 10 a 28V CC (entrada)

   Símbolo/Ancho de barra angosta Rango de lectura

 7.5 mil (0,190 mm) 10" a 35" (254 a 889 mm)
 10 mil (0,254 mm) 10" a 44" (254 a 1.118 mm)
 15 mil (0,381 mm) 10" a 74" (254 a 1.880 mm)
 20 mil (0,508 mm) 10" a 90" (254 a 2.286 mm)
 30 mil (0,762 mm) 10" a 100" (254 a 2.540 mm)
 40 mil (1,020 mm) 10" a 110" (254 a 2.794 mm)
 50 mil (1,270 mm) 10" a 120" (254 a 3.048 mm)

AsignAción de conectores/PAtillAs
conector de programa: Enchufe subminiatura D de 
9 patillas
 Nº patilla Función

 2 RX232
 3 TX232
 5 Toma de tierra de la señal
 9  Modo de inicio

EScánEr induStrial dE autoMatización MS-890
Especificaciones y opciones

comunicAción 
Interfaz: RS-232, RS-422/485, capacidad para 
cadena de margarita/puerto auxiliar, puerto 
deconfiguración dedicado
Interfaz con caja de cableado IB-890 
(opcional): Ethernet

ISO 9001:2000 
QMS certificado

4X M4
0,50" (13 mm)
MAX

5,2" 
(132 mm)

Línea central de la 
ventana de exploración

6,0" 
(152 mm)

1,88" 
(48 mm)

0,86" 
(22 mm)

3,75" (95 mm)0,63" 
(16 mm)

3,5" 
(89 mm)

5,0" (127 mm)


