FICHA DESCRIPTIVA
SERIE 3600 ULTRA RESISTENTE DE ZEBRA:
DS 3608-ER/DS 3678-ER LECTORES DE IMAGEN 2D (CON CABLE E INALÁMBRICO) A RANGO EXTENDIDO

DS3608-ER/DS3678-ER Escáner Ultra Resistente
RENDIMIENTO IMPARABLE PARA ESCANEO DE CÓDIGOS DE
BARRAS 1D/2D A RANGO EXTENDIDO
Cada día, los trabajadores en su almacén escanean miles de códigos de barras para asegurar la precisión de los
pedidos y la entrega a tiempo. La productividad depende de la calidad del escáner que se le coloca en sus manos.
Si los trabajadores necesitan capturar códigos de barras 1D y 2D de cerca o de lejos, con el escáner DS3608-ER
(con cable) y el DS3678-ER (inalámbrico), usted le puede proveer lo mejor – diseño resistente sin igual, escaneo sin
igual y gestión inigualable. El lector de imagen avanzado ofrece captura sumamente rápida de cualquier código de
barras 1D y 2D en pantalla o impresos en etiquetas en prácticamente cualquier condición, desde más cerca y más
lejos que cualquier otro escáner en su clase – de 3 pulg./7,6cm a 70 pies/21,4m de distancia. El diseño ultra resistente
es prácticamente indestructible – ideal para entornos desafiantes. DS3608-ER/DS3678-ER no podrían ser más fácil
y tomar menos tiempo de implementar y administrar. Cuando se trata de tecnología inalámbrica, el DS3678-ER está
en una clase propia. DS3608-ER/DS3678-ER – el rendimiento necesario para maximizar la productividad de la fuerza
laboral y de sus operaciones.
durable que cualquier otro escáner en su clase.
DS3608-ER/DS3678-ER funciona de forma fiable
después de 5.000 volteretas, simulando el
mundo real de volteo que ocurre con una caída.
Ambos modelos son a prueba de polvo, prueba
de spray e impermeables a IP67 – pueden ser
expuestos a chorros de agua e incluso
sumergidos en agua por hasta 30 minutos.

Fácil de gestionar con nuestras
herramientas gratuitas, las mejores en la
industria
Rango de escaneo superior
Este avanzado lector de imagen lee códigos
de barras 1D y 2D impresos en una etiqueta
hasta un 60 por ciento más cerca y 35 por
ciento más lejos que modelos similares en esta
clase, con rango de escaneo extraordinario de
3 pulg. a 70 pies (7,6cm a 21,4m). Ahora, un
escáner puede leer códigos de barras en una
lista de selección en mano y en los estantes
más altos de su almacén tan como códigos
súper anchos a una mano de distancia –
aunque estén con envoltura retráctil, dañados,
sucios o mal impresos. ¿El resultado?
Trabajadores pueden capturar códigos de
barras rápidamente con solo un disparo cada
vez – productividad extraordinaria.

Ultra resistente - el diseño más
indestructible de su clase
DS3608-ER/DS3678-ER es nuestro escáner más
resistente con las especificaciones más altas de
caídas, volteretas y sellado ambiental en su
clase. DS3608-ER/DS3678-ER está construido
para sostener una caída de 8 pies/2,4 metros
sobre concreto y es un 23 por ciento más

Configure escáneres, actualize el firmware,
fórmate los datos para su backend y monitoree
estadísticas de la batería PowerPrecision+ y
más, todo remotamente con 123Scan2 y el
servicio de gestión de escáneres (SMS).

Captura códigos múltiples y procesa hasta
20 códigos de barras simultáneamente
Muchas etiquetas tienen varios códigos de
barras que sus trabajadores necesitan capturar.
Ahora, con solo un disparo puede capturar los
códigos de barras correctos y aplicar el formato
de datos único requerido por cada uno para la
transmisión instantánea a sus sistemas backend
– todo con control completo sobre el proceso
de los códigos de barras de pedidos.

Procesamiento más rápido de la lista de
selección
Los usuarios pueden fácilmente seleccionar y
capturar un código de barra individual de
cualquier lista de selección.

Listo para el congelador
DS3608-ER y DS3678-ER están construidos
para soportar el frío extremo. Sus plásticos,

cables y componentes únicos están diseñados
para soportar las temperaturas de congelación
sin llegar a ser frágil – haciendo estos
escáneres ideales para uso en congeladores y
en patios al aire libre*.

Un modelo con Bluetooth en una clase
propia para libertad inalámbrica superior
Bluetooth 4.0 (de bajo energía) provee una
comunicación inalámbrica sumamente rápida y
máxima eficiencia de energía.
Nuestro modo Wi-Fi amigable de Zebra elimina
la interferencia inalámbrica que los dispositivos
con Bluetooth pueden crear en su entorno
Wi-Fi.
La cuna resistente ‘de función donde sea’
ofrece versatilidad y durabilidad superior. El
DS3678-DP es el único escáner de su familia
que ofrece una cuna con sellado ambiental
IP65. Y sus contactos de carga industriales
resisten 250.000 inserciones.
La batería con ‘medidor de carga’ primera en
su clase y estatus de Bluetooth por LED
facilitan el monitoreo de la energía de la
batería y la conectividad Bluetooth.
La batería PowerPrecision+ ofrece el máximo
poder y gestión de batería. Recibe un 50 por
ciento más capacidad de batería en comparación
con los modelos de la competencia, más
visibilidad relacionada con la salud de la batería
incluyendo ciclos de carga consumidos, el estado
actual de la batería y un medidor del Estado de la
Salud, que identifica si las baterías están sanas y
si están sosteniendo una carga completa o están
lista para el retiro.

DS3608-ER/DS3678-ER — DELE A SUS TRABAJADORES LA SIMPLICIDAD DE UN SOLO ESCÁNER PARA CAPTURA DE
CÓDIGOS DE BARRAS CERCANOS Y LEJANOS CON EL ESCÁNER ULTRA-RESISTENTE QUE REDEFINE FIABILIDAD .
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-ER O NUESTRO
DIRECTORIO GLOBAL EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT
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Presentando la Serie 3600,
Escáneres Ultra Resistentes de
Zebra
Esta familia de escáneres ofrece un modelo
para satisfacer prácticamente todas
las necesidades de almacenamiento y
fabricación:
• LI3608/LI3678:
Captura de códigos de barras 1D
• DS3608-SR/DS3678-SR:
Rango de escaneo estándar de códigos de barras
1D y 2D
• DS3608-HP/DS3678-HP:
Escáner de alto rendimiento que captura códigos
de barras 1D/2D a larga distancia – incluyendo
OCR, fotos y documentos
• DS3608-HD/DS3678-HD:
Captura códigos de barras 1D/2D de alta densidad
• DS3608-DP/DS3678-DP:
Captura marcas directas de piezas (DPM)
• DS3608-ER/DS3678-ER:
Captura de códigos de barras 1D/2D a todo rango

*Uso del escáner dentro de un congelador requiere una funda calefactora.
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