
ZKB109
Plataforma de lectura de códigos de barras 1D

• CPU de decodificación de doble chip de 32 bits, decodificación de alta velocidad;
• Unidad USB, profundidad de campo ampliada;
• Escaneo de una línea y escaneo omnidireccional;
• Rendimiento perfecto para el servicio exprés, la caja de un supermercado, el inventario de una 

tienda de ropa, el inventario de un almacén y otras industrias

ZKB109 es una plataforma de escaneo de códigos de barras 1D de alto rendimiento con un 
patrón de escaneo omnidireccional de rasterización de 20 líneas. Permite acortar las colas de 
pago y mejorar la satisfacción de los clientes para aumentar la productividad de los usuarios, 
ya sean principiantes o expertos. 

Características 

Escenarios de aplicación 
Servicio exprés, cajero de supermercado, inventario de tiendas de ropa, inventario de 
almacén y otros sectores.



Especificaciones
General

Dimensiones 96mm × 108mm × 15mm

Peso 483g

Material ABS+PC

Longitud del cable 2m

Color Gris

Indicadores de usuario LED, zumbador

Rendimiento de escaneo

Fuente de luz Láser de 650 nm (diodo láser visible)

Simbologías admitidas
CODE128, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE 93, UPC-A, ISBN, GS1 Databar,Standard 2 0f 5, 
Plessey, UPC-E,  Codabar, UCC/EAN128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-
plessey, 1d codes.

Método de escaneo 20 líneas Láser

Velocidad de escaneo ≥1500 veces/s

Ángulo de exploración 5 direccional

Precision 0.127mm (5mil) @Code39, PCS=90%

Impresión de contraste ≥30% (UPC. EAN 100%)

Interfaz USB-HID, RS232,PS2

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento -20°C to 50°C

Temperatura de almacenamiento -40°C to 70°C

Humedad 5% a 95% HR. Sin condensación

Parámetros eléctricos

Tensión Funcionamiento DC5V ±1%

Actual Funcionamiento 270mA
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