
MS837
Lector de código de barras

ESPECIFICACIONES

El lector de código de barras láser MS837 ofrece un rendimiento con�able, 
perfectamente adecuado para cualquier persona que esté buscando 
simplemente lo básico en escaneado láser. La elección del MS837 signi�ca 
que usted pagará sólo por las características que necesita, no para 
aquellas que nunca usará.

Mercados / Aplicaciones

El MS837 es un gran escáner de código de barras para retail. Su agresivo 
motor láser lee los ítems de forma rápida y precisa, ya sea en la caja o cuando 
está integrado en un sistema de auto-pago. En el almacén, utilice el MS837 
para agilizar la gestión de inventario o el procesamiento de envíos. El MS837 
también puede ayudar en el rastreo de objetos de valor, una aplicación útil 
en general.
Retail
  • Punto de venta
  • Comprobación de precios
Industria ligera
  • Inventario
  • Recepción de envíos
  • Seguimiento de activos

Caracteristicas

Agresivo
Los lectores láser son simplemente más rápidos y más precisos que otro tipo 
de lectores en el mercado. Por un lado, la tecnología láser ofrece un distancia 
más amplia de lectura; El MS837 puede escanear un código de barras desde 
30 cm de distancia. Un campo de exploración más amplio garantiza que el 
escáner de código de barras MS837 leerá los datos con facilidad.
Accesible
El MS837 ofrece grandes características a un precio adecuado para cualquier 
presupuesto. Al ahorrar en costos de recolección de datos, puede dedicar 
más recursos a otros aspectos de su negocio.
Fácil Plug and Play
Instale el lector de código de barras láser MS837 en un solo paso. Simple-
mente conecte el cable MS837 a un puerto USB de su computadora host y 
comience a escanear de inmediato. No se requiere descargar un software..
Nuestro MS837 también cuenta con una construcción ligera para una mayor 
facilidad de uso. Este escáner láser de código de barras pesa cerca de 120 
gramos, haciendo que el MS837 tan ligero como nuestros escáneres de 
bolsillo pequeños.
Duradero y Económico
Proteja su inversión eligiendo un escáner robusto que esté construido para 
durar. El MS837 puede soportar caídas múltiples de 1 mt sobre concreto.

Ambiente
Temperatura de 
funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento
Humedad 
Resistancia 
a caídas

0°C ~ 40°C

-20°C ~ 60°C

20% ~ 85% (sin condensación)
1 metro

Contraste de
impresión
Velocidad de
lectura
Fuente de luz
Resolución Max

35% mínimo

72 escaneos por segundo

Láser visible de 650 nm
4mil (0.1mm)

Lectura

Peso
Peso 143g.

Dimensiones
176mm x 74mm x 89mm
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