Honeywell FocusBT
Producto: Focus Bluetooth
Fabricante: Honeywell
Tipo: Explorador del código de barras sin cuerda
Metodo de Captura: LED Flash
El explorador del código de barras de FocusBT combina Metrologic's patentó las tecnologías de CodeGate™, de
RangeGate™, y de FirstFlash™ en un solo explorador de mano de Bluetooth para ofrecer verdaderamente
flexible, altamente - lectura confiable de todo el 1D y los 2D códigos de barras.
Aplicaciones y ambientes típicos:
El Focus BT sería ideal para el cuidado médico, venta al por menor, y los usos industriales ligeros donde está
necesario un explorador sin cuerda y un 2D toner serían grandes tener en sitio. Su primera tecnología de
destello y apuntar omnidireccional hacen grande para cubrir todos los tipos de venta al por menor. El foco BT
utiliza la primera tecnología de destello para conseguir el más rápido leído explorando prácticamente cada
código de barras en el primer flash del LED. Para los propósitos industriales, la función de Bluetooth es ideal al
ir en escalas alcanzar altos códigos de barras o viajando a través de almacenes mientras que explora del mismo
dispositivo. El explorador no tiene que permanecer en la visión con la estación base leer códigos de barras;
puede incluso estar en otro sitio y la base todavía recibiría datos.
Características únicas y ventajas:
El foco BT incluye la iluminación linear; una tira levemente más oscura de luz roja que aparece antes de que
explore para ayudar a apuntar. La iluminación linear es controlada por un sensor y los iniciados cuando
cualquier cosa viene delante del explorador asegurar un exacto leído del código de barras correcto, que es
necesario para los códigos de barras situados cerca de uno.
El Focus BT también ofrece la primera tecnología de destello con una luz roja que destella que ayude a códigos
de barras de la exploración sin tener que ser alineado perfectamente al código de barras. En muchos casos
explorará el código de barras en el primer flash sin importar ángulo o distancia.
El código múltiple selecto permite que el Focus BT lea hasta siete códigos de barras en un tirón del disparador.
Los flashes emitidos del explorador ayudan a leer más de un código de barras a la vez. Puede también ser
programado para hacer salir los datos en la orden que trabaja para usted. Siete diversos tonos están disponibles
vía la guía de programación, o para ninguna señal sonora en absoluto. Usted puede también programar la
profundidad del campo que el explorador lee para optimizar para incluso más rápidamente lee. Si usted toma el
explorador también lejos de la estación base, la tecnología de la puerta de gama permite que almacene los datos
de la exploración que se transfieren en el anfitrión después de que la señal vuelva a conectar. El Focus BT tiene
modos economizadores múltiples y un interruptor en el explorador que ahorra vida de batería. Tiene 12 horas de
tiempo de la exploración por carga.
Características estándar:
Una variedad de características estándar se incluyen con el Focus BT de Metrologic. Viene estándar con un
soporte sin manos que utilice un cuello flexible para permitir una variedad de ángulos y colocar. Para la facilidad
de la disposición el soporte, el explorador, la estación base, y las baterías recargables duales del Li-ion se
incluyen en la misma caja. Las áreas recubiertas de goma en los exploradores se utilizan para proteger el
explorador y la mercancía que son explorados contra dings y rasguños. El foco BT tiene topes de goma todo
alrededor del frente, del lado, y del trasero de la cabeza, y abajo a través de la maneja.

Hacia la parte posterior de la cabeza hay una tira de luces de estado que indiquen diversos ajustes. La luz azul
indica que el explorador tiene energía. La luz blanca destella cuando se termina una exploración acertada, y la
luz ámbar se gira cuando el explorador está en el soporte. Al lado de las luces sienta la insignia del foco de
Metrologic. Además, “Metrologic” se graba en la tapa de la capilla y el botón de la energía está en la parte
posterior de la manija con una luz de energía azul. El tono de la exploración del zumbador es moderado ruidoso,
que sería en un ajuste al por menor ruidoso o al aire libre provechoso. Sin embargo, no es demasiado ruidoso
para un ambiente reservado de la venta al por menor o del cuidado médico.
El Focus BT es listo para el uso con las PC de Windows y viene pre-sincronizado con la base. Una vez que la
estación base se tapa en la PC, Windows auto-identificará el explorador después de lo cual usted puede
comenzar a explorar enseguida. Finalmente, el foco BT tiene una gran gama sin hilos de sobre 130 ' que envían
resultados inmediatos de nuevo a su computadora, incluso con obstáculos entre el explorador y la estación
base, tal como estantería o paredes. Si usted saca el foco BT fuera de gama que usted no tiene que totalmente
volver a la estación base para volver a conectar, una vez que usted está detrás en gama el explorador se volverá
a conectar automáticamente.
Desventajas:
Hay muy pocas desventajas con el Focus BT y éstos son los detalles de menor importancia que no distraen de la
funcionalidad del producto. Por abandono el código de barras de la matriz de los datos no se permite. Un código
de barras de la configuración tendrá que ser explorado para permitir estos símbolos. Al intentar explorar un
código de barras, el Focus BT produce un efecto luminoso del estroboscópico con el LED que puede llegar a ser
que filtra en ojos sensibles. Esto sería solamente realmente una edición si usted está utilizando el explorador
durante períodos extendidos de exploración en una localización oscura.
Prueba de funcionamiento:
La prueba fue hecha en un ajuste de interior con la iluminación fluorescente. La prueba del brillo se realiza
usando un proyector de 120W. Nuestras pruebas incluyen la densidad y la anchura, del código de barras de la
lectura los códigos de barras dañados lectura, midiendo la gama de la exploración, señalan la gama, y encienden
resistencia. En condiciones ideales, la gama del Focus BT es cerca de 1 pulgada a 12 pulgadas. Era contraria
antes de 1 pulgada, pero leería a veces en contacto. El foco BT mana al explorar todos los 2.os códigos de
barras. También leyó los códigos de barras rasguñados, fácilmente usados, y combados.
Debajo del proyector de 120W, el Focus BT de Metrologic podría leer códigos de barras sin importar cómo es
lejano era la luz. El Focus BT es inmune completamente ligero y debe hacer el exterior bien con ayuda en la
fabricación de una sombra con su capilla. En relación con códigos de barras múltiples en gran proximidad,
exploraría a veces un código de barras fuera de la viga que apunta.

Resultados 1D
El código de barras más alto de
densidad explorado
El código de barras más ancho
explorado
El código de barras más corto
explorado
Condiciones ideales de la gama
(estándar el 100% UPC-A)
Código de barras rasguñado

Código de barras gastado
Código de barras combado
Código de barras curvado
Códigos de barras múltiples en cerca
proximidad

Exploración con capas plásticas
Códigos de barras multicolores
explorados con éxito
Códigos de barras multicolores
explorados sin éxito
Prueba simulada de la luz del sol

5mil

Muy Bien

147.32mm

Muy Bien

38 mm

Muy Bien

1 pulgada – 12 pulgadas

Bien

3 de 3
2 de 3
2 de 2
2 de 2

Bien
Bien
Bien
Bien

Relativamente exacto, pero
dependiente en la distribución del
grueso en relación con de los
códigos de barras de la viga
8 Capas
Azul, Gris

Promedio

Rojo, amarillo, negro en gris oscuro

Promedio

Corrija las exploraciones hasta que
el proyector estuviera en 0”

Excelente

Muy bien
Bien

Conclusión:
El Focus BT de Metrologic tiene características excepcionales que fijado le aparte de otros exploradores en su
clase. El foco BT sería un gran ajuste para la venta al por menor en grandes cantidades, el cuidado del brezo, y
los ajustes industriales ligeros. Es ideal para los ambientes que apreciarían la conveniencia de un explorador sin
cuerda.
Para comprar este producto, vaya a POSGuys.com.
Para las revisiones adicionales, visite nuestra página de las revisiones del producto.
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