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P4 BCR
Barcode Reader
• Lector de Código de Barras
compacto autónomo – no requiere
controlador externo
• Lee tipos de código de barra
lineales (1D) y DataMatrix (2D)
• Dos estilos de alojamientos y
soportes de montaje múltiples
para una fácil instalación
• Con un conveniente
conector de 12 contactos que
asegura una integración sin
complicaciones al sistema de
control de la máquina
• Capacidad de ENSEÑANZA
remota simple para la reconfiguración rápida (cambio de
producto)
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• La salida de video
separada permite una
conexión directa a
una pantalla de
video en tiempo
real opcional
sin necesidad
de una PC

Localización del producto mediante
la lectura de códigos de baras 2D y 1D

Tipos que puede leer:
Códigos 1D: UPC-A, EAN13, Codabar,
Código 39, Código 128,
entrelazado 2 de 5
Códigos 2D: DataMatrix (ECC200)
Alcance completo de las opciones de
iluminación:

Indicadores de estado bicolores:
• Disparo
• Suministro de alimentación
• Indicación de Aprobación/
Rechazo

• Disponible en distintos alojamientos y
colores
• También hay filtros de colores y
kits de polarización disponibles
Lentes con montaje C y CS:
• Versiones estándar, de alto rendimiento o
de megapíxeles
• Versiones con zoom y cierre de foco
también disponibles
Conectividad:
• Alimentación de 10-30 V cc a 650 mA
• Entradas/Salidas: 1 Disparo ENTRADA,
1 Estroboscópica SALIDA, 4 E/S programables NPN o PNP, 1 entrada selección
programas, 1 Entrada ENSEÑANZA
• Comunicación en Serie RS232
Interfaz Gráfica del Usuario (GUI)
Ethernet RJ-45:
• Configuración fácil y conveniente
• GUI disponible en distintos idiomas,
como alemán, francés, inglés, …
Salida de Video Directa:
• La conexión a un monitor brinda una
representación en tiempo real de la
imagen capturada
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Banner Engineering ofrece a la industria una
línea de sensores fotoeléctricos y ultrasónicos
muy completa e integrada, productos para
la seguridad de máquinas, productos de
medición e inspección y sensores de visión.
Banner Engineering es una compañía
establecida en los EE.UU. con filiales en todo
el mundo para las ventas internacionales y
apoyo al cliente.

