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Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria 

para darle un excelente 
servicio Post-Compra.

SAT LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

PUERTOS

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

Lector Laser Omnidireccional de Mesa, ideal para Puntos de venta 

Solución perfecta de alto tráfico

Componentes industriales

Lector que no necesita base ni movimiento

Resistente a caidas menores a 1.2m 

Resistente al polvo y a prueba de salpicaduras

Conexión RJ45 al lector 

Conexión USB al computador

Equipo de conexión y funcionamiento 
inmediato

Escritura de datos en Excel y otros 
programas

No necesita usar las manos para 
manipular el scanner

El lector LO9228 es un equipo ideal para punto de venta, bodega, puntos de factu-
ración, puntos de pago, entre otros. Por su facilidad de uso y la posibilidad de 
mantenerse en pie durante la jornada laboral facilita el escaneo de productos a una 
sola mano. Este equipo garantiza un excelente valor para los clientes que buscan un 
rendimiento excepcional y un beneficio económico en un producto elegante y 
completo. Alto desempeño en lectura omnidireccional, con 20 lineas de escaneo 
inteligente para mayor velocidad de decodificaciónsoporta caidas a bajas distan-
cias y tiene una velocidad de lectura de 1500 códigos por segundo. Viene con 
cable USB y funciona inmediatamente después de la conexión al computador. 

LO9228

GARANTÍA

Materiales de 
alta calidad

Fácil conexión 
por USB

Altavoz 
incorporado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción
Dimensiones 106 x 111 x 155 mm（L×W×H）

Peso 350gr

Alimentación
DC 5V 1A  280mA(Trabajando) 

265mA(En reposo)
Color Gris

Interfaces de host compatibles USB
Decodificación exitosa LED ROJO

 Indicador de encendido LED VERDE
Fuente de luz 650nm±10nm    Laser visible

Decodificación 1500 Escaneos / sec
Campo de vision de lectura de la 

imagen
25°(R) / 45°(P) / 45°(Y)

Tolerancias de movimiento N/A
Escaneadas por segundo 1500

Sensor de imagen ≥ 5mil
Impresión minima de contraste ≥30%

Foto sensor Si
Idioma del teclado Americano

Temperatura de funcionamiento 0℃ ~50℃
Temperatura de carga -20℃~ 60℃

Temperatura de almacenamiento -20℃~ 60℃
Humedad 5% ~ 95% (Sin condensación)

Especificaciones de caida Soporta hasta 1.2m de caida
Protección N/A

Tecnología utilizada N/A
Distancia N/A

Capacidad de la batería / Tipo de 
batería

N/A

Escaneos por carga de la batería N/A
Tiempo de operación por carga 

completa
N/A

Estandares de 
seguridad

Seguridad del laser
IEC60825-1 Class 1 EN55022 Class B, 

EN55024 Class B  FCC Part 15
N/AAccesorios

Indicadores de usuario

Condiciones de 
ambiente

Caracteristicas 
técnicas

Caracterisiticas 
físicas

Especificaciones

Espacificaciones 
de Radio

Bateria
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