
Características

ZKB106
Escáner de Código de Barras
Inalámbrico de Luz Roja
1D con Base

ZKB106 es un escáner de código de barras de tipo pistola unidimensional de mano industrial inalámbrico 
con buen rendimiento de lectura. Puede leer fácilmente códigos de barras en diferentes medios como 
papel, mercancía, pantalla, etc. 

El producto adopta una tecnología mejorada de transmisión inalámbrica 2.4G. El ambiente al aire libre, 
la distancia efectiva del ment puede alcanzar más de 150 metros y es compatible tanto con 
cables; menos modos de transmisión.

La carga de la base de comunicación hace que la operación de carga y colocación sea más convenien-
te. Se puede utilizar principalmente en pagos móviles, escaneo de códigos de barras, verificación de 
inventario, etc.

• Estructura de luz roja integrada, antivibración

• Fácil lectura de hasta 4 mil códigos de barras y que satisfacen las necesidades diarias de escaneo

• Capaz de leer códigos de barras en diferentes medios como papel, plástico, pantalla y similares con la 
tecnología Red Light CCD

• Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G mejorada, distancia de transmisión abierta al aire libre 
confiable hasta 150 metros, mientras admite transmisión por cable sin conmutación

• Admite múltiples modos de trabajo (manual, luz larga, intermitente)

• Almacenamiento de 16 MB, admite escaneo y transferencia en modo síncrono, admite modo de 
almacenamiento y almacena más de 100.000 códigos de productos en gran capacidad

• La base de comunicación de carga hace que la operación de carga y colocación sea más conveniente 



General

Peso Aproximadamente 210 g (escáner); 235g (receptor base)

175 mm × 72 mm × 100 mm (escáner); 200 mm × 90 mm × 51 mm (receptor base)Dimensiones (L×W×H)

Longitud de cable 1.8m

Tipo de interfaz USB (estándar) 2.4G

Material ABS+PC

Color Negro

Indicadores de usuario LED,  zumbador

Rendimiento de Escaneo 

Fuente de luz Sensor CCD lineal

Procesador ARM de 32 bits

Tiempo de inicio 4s

Habilidad analítica ≥4mil / 0.1 mm (PCS90%, CÓDIGO 39)

Profundidad de foco 50mm~500mm

Modo de escaneo Escaneo manual, escaneo automático, lectura de centelleo

Ángulo de lectura  Rollo: ± 30 °; Paso: ± 60 ° (o mayor); Guiñada: ± 60 ° prueba

Potencia de entrada 85mA a 5V CC

Velocidad de escaneo 300 veces por segundo

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 93,
Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5 (IATA), Codabar
(NO-7).

Rendimiento Inalámbrico

Estándar inalámbrico
Distancia de transmisión

2.4GHz (IMS)

150 m (entorno abierto al aire libre)

Capacidad de almacenamiento 100,000 códigos de productos básicos (16 MB)

Capacidad de la batería 1600mAh

Tiempo de carga de la batería Aproximadamente 5 horas

Horas de trabajo continuas ≥20 horas

Tiempo de espera 4 semanas

Ambiental

Temperatura de funcionamiento -20°C hasta 50°C

Temperatura de almacenamiento -40°C hasta 60°C

Humedad relativa 5% to 95% (sin condensación)

Nivel de protección IP54

Prueba de caída 1.8m, 100 veces

Prueba de temperatura alta y baja Funciona correctamente durante 30 minutos bajo simulación de temperatura de -20 ° C y 60 ° C

Prueba de vibración de transporte 10H@125RPM
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