
Escáner de código QR inalámbrico 2D con base
ZKB203

• Estructura de descodificación bidimensional altamente integrada, anti caída y antisísmica.

• Utilizando una MCU de alto rendimiento, identifica fácilmente todos los códigos unidimensionales 
y bidimensionales habituales.

• Lee fácilmente códigos con una resolución inferior a 4 milímetros.

• Utiliza la tecnología de imagen bidimensional para leer fácilmente todo tipo de códigos en papel, 
impresión, plástico y pantalla.

• Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G mejorada (hasta 150m en exteriores), soporta la 
comunicación alámbrica o inalámbrica al mismo tiempo (no es necesario cambiar).

• Soporta el modo síncrono, la transferencia en tiempo real, el modo de almacenamiento tiene una 
capacidad de más 100.000 códigos.

• Con base de carga, lo que hace que las operaciones de carga y colocación sean más cómodas.

Características 

Campo de aplicación 

Pago por móvil Tienda al por menor Supermercado Más Gestión de almacenes Comprobación del inventario

...



General

Dimensiones (L*W*H)
Escáner: 175 *72*100 (mm)

Base: 200*90*51 (mm)

Peso del escáner  160g (Excluye el cable de comunicación)

Material ABS+PC, negro

Interfaz del escáner USB (Tipo B)

Soporte de interfaz en el servidor USB estándar (RS232 opcional)

Método de comunicación Cable USB o 2.4G inalámbrico (sin conductor)

Sensor de imagen CMOS

Resolución 640*480, 0.3 Mega Pixeles

Capacidad de análisis ≥4mil/0.1mm (@PCS90%, CODE 39)
Descodi�cación de la profundidad de  
campo

0~15cm (Según el tipo de código)

Velocidad de descodi�cación 25 cm/s

Modo de escaneo Pulsación manual o autodetección

Método de recordatorio Luz LED y zumbido

Ver campo Horizontal 40° x Vertical 30°

Ángulo de escaneo Balanceo: ±360°; cabeceo: ±60°; guiñada: ±55° (CODE 39, 10mil/0,25mm, PCS90%)

Señal de contraste de impresión ≥25%

Intensidad de la luz ambiental Entorno oscuro o luz natural interior

Capacidades de descodi�cación - 1D
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, 
Code11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Codabar(NW-7), 
MSI, GS1 Databar(Omnidireccional, Limitado, Expandido)

Capacidades de descodi�cación - 2D Código QR, microcódigo QR, PDF417, micro PDF417, azteca

Soporte del sistema operativo Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android

Otros Admite Bluetooth 4.2

Modo inalámbrico Modo síncrono, modo de almacenamiento

Estándar inalámbrico 2,4GHz (canal de frecuencia ISM)

Distancia de comunicación inalámbrica 150 metros Max.

Capacidad de almacenamiento 16MB (Más de 100.000 códigos de producto)

Batería 2000 mAh (batería de iones de litio), tiempo de uso continuo: ≥12 horas

Corriente de carga 5V@1000mA

Tiempo de carga Alrededor de 5 horas

Tiempo de espera ≥4 semanas

Requisitos medioambientales

Condición de trabajo Temperatura 0° C a 50° C

Condición de la tensión Temperatura -30° C a 60° C

Nivel de protección IP54

Detalles del paquete estándar

Dimensiones   (L*W*H) 230*135*95 (mm)

Peso  670g

Lista de embalaje Embalaje 1*Escáner, 1*Base, 1*Cable de comunicación USB (1,5m), 1*Manual de usuario

Especi�caciones inalámbricas
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