LS1203
LA LECTURA
MAS SIMPLE
El lector de mano LS1203 de Symbol Technologies ofrece tecnología de lectura láser de alta calidad,
diseño ergonómico, facilidad de manejo y gran durabilidad a un precio muy asequible. El LS1203
está diseñado para cubrir las necesidades de los negocios pequeños y proporciona el rendimiento y
las funciones necesarios para reducir significativamente los errores en la entrada de datos y
aumentar la productividad día tras día en tiendas de regalos, ropa, deportes, joyerías, videoclubes,
floristerías y otros pequeños negocios al por menor.

BENEFICIOS
- Diseñado para su uso diario continuado,
reduce considerablemente el tiempo de
inactividad y los gastos en reparaciones.
- Sencilla instalación e integración; garantiza
la compatibilidad con la tecnología de su
negocio, hoy y mañana.
- Máxima comodidad en el uso diario;
disminuye la fatiga del usuario.
- Elimina casi por completo el tiempo de
instalación y de formación del personal; más
rápida recuperación de la inversión.
- Máxima precisión con una sola lectura;
siempre listo para la siguiente lectura.
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Motorola Symbol LS1203
Mayor productividad desde el primer momento

Calidad superior probada

En las operaciones de paso por caja en los puntos de venta, el
lector LS1203 mejora el rendimiento operativo desde el
primer momento. Su diseño permite una instalación fácil y
elimina cualquier problema que pudiera surgir durante la
misma.
El diseño ergonómico e intuitivo permite que no sea
necesaria formación previa a su uso: los usuarios se
familiarizarán con su manejo en sólo unos minutos. Al
eliminar la entrada manual de datos, se reducen los errores
en caja y se garantiza que siempre se cobra el precio
correcto al cliente. Por todo ello, el paso por caja se agiliza,
los clientes quedan más satisfechos y se logra una rápida
recuperación de la inversión.
En cuanto a las actividades administrativas, el LS1203
automatiza los procesos antes realizados en papel, como la
gestión de inventario, con lo que se obtiene una información
mucho más precisa y se pierde menos tiempo en las tareas
diarias de administración, tiempo que puede dedicarse a la
atención a los clientes.

Al adquirir el lector LS1203, obtiene la seguridad añadida
que proporcionan los productos de Symbol, líder en el
sector de los lectores de códigos de barras de mano, con
millones de lectores en uso cada día por los principales
minoristas de todo el mundo. Puesto que hasta los
productos más resistentes requieren un servicio de
mantenimiento y una estrategia de asistencia al cliente,
Symbol Services ha diseñado una completa oferta de
servicios que le ayudarán a proteger su inversión,
manteniendo un rendimiento óptimo en todo momento.
Resistente diseño combinado con una gran rentabilidad
Gracias a su diseño de tarjeta de circuitos única y su
resistente elemento de lectura, el LS1203 soporta sin
dificultad un uso diario y las ocasionales caídas
accidentales. El LS1203 garantiza un uso intensivo cada día
con unos costes de mantenimiento mínimos y el máximo
tiempo operativo. Las interfaces múltiples integradas le
proporcionan la protección de la inversión que necesita
para garantizar que el lector que adquiera hoy pueda
utilizarse con los sistemas de punto de venta del futuro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Características físicas
Tamaño: 6,2 cm de alto x 18 cm de largo x 6 cm de ancho
Peso (sin cable): Aproximadamente 122 g
Voltaje y corriente: 5 +/- 10% V CC a 100 mA (Inactivo: <35 mA)
Fuente de alimentación: Alimentación del anfitrión o
suministro externo
Color: Blanco o negro para cajas registradoras
Características de rendimiento
- Tipo de lector: Bidireccional
- Fuente de luz (láser): Diodo láser de 650 nm
- Velocidad de lectura: 100 lecturas por segundo
- Distancia de trabajo típica: De contacto a 20,32 cm en
símbolos 100% UPC/EAN
- Contraste de impresión Mínimo reflectante de 30% mínimo:
- Rotación:1 ± 30° desde normal
- Ángulo vertical:2 ± 65°
- Ángulo horizontal:3 ± 60°
- Capacidad de UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos,
UCC/EAN 128, decodificación: código 39, código 39 ASCII
completo, código 39 TriOptic, código 128, código 128 ASCII
completo, Codabar, entrelazado 2 de 5, discreto 2 de 5, código
93, MSI, código 11, variantes IATA, RSS, chino 2 de 5
-Interfaces admitidas: RS-232; Teclado (Keyboard Wedge); USB
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