
Los lectores de códigos de barras MS-3, QX-830 y QX-870 se han desarrollado para 
aplicaciones que desafían el rendimiento de lectura en condiciones extremas, ofreciendo 
versatilidad en cada tipo de aplicación y alta velocidad de decodificación.

El lector de códigos de barras láser MS-3 ofrece el rendimiento de lectura 
más rápido en escáneres compactos. El amplio ángulo de exploración de 
70 grados se acopla con un tamaño ultra compacto y un montaje flexible.

MS-3

El escáner de códigos de barras industrial QX-830 combina la conectivi-
dad flexible y revolucionaria con funciones de decodificación de alto ren-
dimiento para leer códigos 1D de forma confiable en prácticamente cual-
quier entorno de automatización.

QX-830

El escáner láser QX-870 une las más recientes tecnologías en lectura de 
códigos de barras y conectividad para localización y control. Simple de 
configurar e implementar, tiene una exploración programable para leer 
varios códigos en lugares variados, incluso si están dañados o desalinea-
dos. 

QX-870

Lectores de Barras

www.cpi.com.ar | info@cpi.com.ar



El HS-360X es la última generación de lectores 
portátiles para marcación directa en piezas (DPM) y 
etiquetas. Ofrece gran robustez y resistencia a 
impactos. Fue desarrollado para lectura en 
aplicaciones críticas que presentan superficies 
complejas y bajo contraste. La interfaz WebLinkPC 
hace que la configuración sea mucho más fácil y 
totalmente intuitiva, disminuyendo el tiempo de 
instalación.  

Lector de Códigos
Portátil

HS-360X

Omron tiene la tecnología más avanzada y confiable para la verificación de calidad de 
códigos y etiquetas impresas. Con la línea LVS es posible cumplir con las exigencias de la 
U.S FDA UDI (Unique Device Identification), con certificación de GS1 y CFR 21 part 11, 
siendo posible generar informes y almacenar información en base de datos para trazabili-
dad. Tiene modelos portátiles de escritorio o con impresora.

Verificadores de Códigos
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