Leitor
Zebra LS3408-FZ
O leitor portátil com fio Symbol LS3408 captura códigos
de barras 1D nas condições mais adversas, mesmo
quando as etiquetas estão a distâncias variáveis. Com a
faixa de trabalho mais ampla disponível, ele lê etiquetas a
uma distância de até 13,7 metros e também a apenas
0,63 cm.
www.bztech.com.br

SYMBOL LS/DS3408

DS 3408 Poster

Variantes
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Escáner Láser
(ER, FZ)

Escáner Digital
(DS)

Consulte la guía de referencia de
producto para obtener más información

1
2

PANTONE 285
PARA FIJAR EN LA ZONA DE TRABAJO

4

Accesorios
IntelliStand

1
2
3
4

Soporte de pie

Placa de sujeción
Indicadores LED
Área de lectura
Gatillo de lectura

ACCESORIO PARA CABLE

3

2

1

4

INTERFACES DEL HOST
Nota: Los cables pueden variar dependiendo de la configuración

Interfaz de teclado (Keyboard Wedge)

USB

RS-232

Emulación de lápiz óptico (Wand)

Emulación de lector

IBM 46XX

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El lector no lee el código de barras

El lector no funciona
El lector no recibe alimentación
Compruebe la alimentación del
sistema; asegúrese de que la
fuente de alimentación está
conectada, si se necesitase

Cable de interfaz incorrecto

Los cables de interfaz o de
alimentación no están bien conectados

Asegúrese de que está empleando
el cable de interfaz correcto

Compruebe que los cables están
bien conectados

El lector no está programado
para el tipo de código de barras
Asegúrese de que el lector está
programado para leer este tipo de
código de barras

Error al leer el código de barras

Distancia incorrecta entre el lector
y el código de barras

Asegúrese de que el código de barras
no está defectuoso; intente leer un
código de prueba del mismo tipo

Acerque el lector al código de
barras o aléjelo

El lector lee el código de barras, pero el host no recibe los datos

Los datos leídos no se muestran correctamente en el host

El lector no está programado para la interfaz de host correcta

El lector no está programado para la interfaz de host correcta

Compruebe los parámetros del host del lector
o las opciones de edición

El cable de interfaz no está bien conectado
Compruebe que los cables están bien conectados

Compruebe los parámetros del host del lector
o las opciones de edición

Perforation

SYMBOL LS/DS3408 PROGRAMACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS
Establecer configuración predeterminada

ESTABLECER CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Tipos de host USB

EMULACIÓN DE TECLADO HID

Tipos de host IBM 46XX

Tipos de host para emulación de lápiz óptico (Wand)

PUERTO 5B

LÁPIZ ÓPTICO (WAND) DE SYMBOL

PUERTO 9B

ACTIVAR CONVERSIÓN A CÓDIGO 39

Tipos de host para interfaz de teclado (Keyboard Wedge)

PC/AT IBM y PC COMPATIBLE CON IBM

DESACTIVAR CONVERSIÓN A CÓDIGO 39

Nivel
PORTATIL USB DE IBM

El modo de activación de enfoque automático es el predeterminado (el patrón de referencia
láser rojo se activa automáticamente cuando el lector digital percibe movimiento). Después
de dos segundos de inactividad, el patrón de referencia láser rojo se desactiva
automáticamente. Para desactivar este modo predeterminado, realice una lectura del código
Nivel que aparece a continuación para que se active el patrón de referencia láser rojo y el
proceso de decodificación al pulsar el gatillo. El proceso de decodificación continuará hasta
que se decodifique el código de barras, se suelte el gatillo o se alcance el tiempo de espera
de la sesión de decodificación.

Tipos de host RS-232

Nivel (00h)

Tecla Enter (Retorno de carro/Nueva línea)

RS-232 ESTÁNDAR

NIXDORF RS-232 MODO B

OPCIONES DE LECTURA

ICL RS-232

FUJITSU RS-232

<DATA><SUFFIX>

NIXDORF RS-232 MODO A

OPOS/JPOS

INTRODUCIR

POSTURAS ÓPTIMAS DE LECTURA
Apuntar

Escáner Láser
(ER/FZ)

3

DS3408 Poster

Escáner Digital
(DS)

1
2

BLACK

012345

012345

012345

012345
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PANTONE 285
1
2
3
4

Placa de sujeción
Indicadores LED
Área de lectura
Gatillo de lectura

ALTERNE LAS MANOS IZQUIERDA Y DERECHA
SE RECOMIENDA PARAR PARA DESCANSAR Y LA ROTACIÓN DE TAREAS

POSTURA ERGUIDA ÓPTIMA

INDICADORES SONOROS

EVITE FORZAR LA MUÑECA

Uso estándar
Bip grave/medio/agudo

Bip agudo breve

Encendido

4 bips largos y graves

Lectura de código de
barras [Si está activado
el indicador sonoro para
lecturas]

Error de transmisión
detectado; la
información se
omitirá

Lectura de menú de parámetros
Bip agudo/grave/
agudo/grave

EVITE FORZAR LA
MUÑECA

Bip agudo/grave

Bip grave/agudo

Secuencia de
programación
correcta

La configuración de
los parámetros se ha
realizado correctamente

Secuencia de
programación
incorrecta o código
de barras de
cancelación leído

Indicadores LED
Apagado

Verde

El lector está encendido
y listo para leer o el lector
no recibe alimentación

Rojo

Lectura de código
de barras correcta

Error de transmisión

POSTURA CORPORAL ÓPTIMA
Postura corporal óptima para
lectura a poca distancia

Posición corporal óptima para lecturas a distancia

PARA FIJAR EN LA ZONA DE TRABAJO

ALTERNE LAS RODILLAS
IZQUIERDA Y DERECHA

EVITE
CURVAR LA
ESPALDA

EVITE POSTURAS
FORZADAS DEL BRAZO

Contacto local

Perforation
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Guía de recomendaciones de uso
INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS

© 2007-2010 MOTOROLA, INC. Reservados todos los derechos.

Motorola se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier producto
con el fin de mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento. Motorola no
asume ninguna responsabilidad sobre los productos en relación con la
aplicación o el uso de ningún producto, circuito o aplicación descritos en
este documento.
No se otorga ninguna licencia, ni explícitamente, por implicación o de algún
otro modo, bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o esté
relacionada con ninguna combinación, sistema, aparato, máquina, material,
método o proceso en que pudieran utilizarse los productos Motorola. Sólo
existe licencia implícita para los equipos, circuitos y subsistemas contenidos
en los productos Motorola.
MOTOROLA, y el logotipo de la M estilizada y Symbol y el logotipo de Symbol
son marcas registradas de Motorola, Inc. Otros nombres de productos
mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivas empresas y se reconocen como
tales en este documento.

Garantía

Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los
productos de hardware de Motorola en:
http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

Información sobre servicios

Si experimenta algún problema al usar el equipo, póngase en contacto con
el departamento de asistencia técnica o de sistemas de su empresa. Si hay
algún problema con el equipo, este departamento se encargará de
comunicárselo al servicio de asistencia al cliente de Motorola Enterprise
Mobility en: http://www.motorola.com/enterprisemobility/support.
Para obtener la versión más reciente de esta guía, visite:
http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals.

Recomendaciones ergonómicas

Precaución: para evitar o reducir al mínimo el posible riesgo de lesiones
ergonómicas siga estas recomendaciones. Consulte al Director local de Seguridad
e Higiene para asegurarse de que cumple los programas de seguridad de su
empresa para evitar daños de los empleados.

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

De conformidad con la cláusula 5, IEC 825 y EN60825, se ofrece la
siguiente información al usuario:

ENGLISH
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASS 2 LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

HEBREW

DANISH / DANSK
KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 2 LASERLYF
SE IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 2 LASERPRODUKT

ITALIAN / ITALIANO
CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
CLASSE 2 LUCE LASER
NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
AL LASER DI CLASSE 2

DUTCH / NEDERLANDS
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT
KLASSE 2 LASERLICHT
NIET IN STRAAL STAREN
KLASSE-2 LASERPRODUKT

NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN ILYSSTRÅLEN
LASERPRODUKT, KLASSE 2

Symbol Technologies, Inc., la división Enterprise Mobility Business de Motorola,
Inc. (“Motorola”). Todos los dispositivos de Symbol están diseñados para cumplir
con las reglas y normativas de los lugares donde se venden, y estarán etiquetados
según sea necesario.

FINNISH / SUOMI
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE
LUOKKA 2 LASERVALO
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ
LUOKKA 2 LASERTUOTE

PORTUGUESE / PORTUGUÊS
CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
CLASSE 2 LUZ DE LASER NÃO FIXAR O RAIO LUMINOSO
PRODUTO LASER DA CLASSE 2

Cualesquiera cambios o modificaciones de los equipos de Symbol Technologies,
que no hayan sido expresamente autorizados por Symbol Technologies, podrán
anular el permiso del usuario para utilizarlos.

FRENCH / FRANÇAIS
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT
PRODUIT LASER DE CLASSE 2

SPANISH / ESPAÑOL
CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASE 2 LUZ LASER
NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2

GERMAN / DEUTCH
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL
SCHAUEN
LASERPRODUKT DER KLASSE 2

SWEDISH / SVENSKA
KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRÅLEN
LASERPRODUKT KLASS 2

• Reduzca o elimine movimientos repetitivos
• Mantenga una postura natural
• Reduzca o elimine la fuerza excesiva
• Mantenga cerca de usted los objetos que utilice frecuentemente
• Realice las tareas a la altura adecuada
• Reduzca o elimine las vibraciones
• Reduzca o elimine la presión directa
• Facilite puestos de trabajo adaptables
• Facilite la distancia adecuada
• Facilite un entorno de trabajo adecuado
• Mejore los métodos de trabajo.

Información normativa

Fuente de alimentación

Use SOLO una fuente de alimentación Motorola de conexión directa 50-14000
o PWRS-14000 marcada de clase 2, o LPS o SELV de 5 V CC y 850 mA mín.
(IEC 60950-1). El uso de una fuente de alimentación alternativa puede resultar
peligroso y anulará cualquier homologación de este dispositivo.

Etiquetado en laser

Requisitos de interferencias de las radiofrecuencias

Nota: Se ha comprobado que este equipo
Tested to comply
cumple las limitaciones de un dispositivo
with FCC Standards digital de Clase B, de conformidad con la
Parte 15 de las normas FCC. Estos límites
FOR HOME OR OFFICE USE
están pensados para ofrecer protección
razonable contra las interferencias peligrosas en lugares residenciales. Este
equipo genera, utiliza y puede radiar frecuencias de radio y si no se instala y utiliza
de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales
para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se
produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que se pueden
determinar apagando y encendiendo el equipo, se pide a los usuarios que intenten
corregir las interferencias con alguna de las siguientes medidas:
• Vuelva a orientar o colocar la antena receptora
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor
• Conecte el equipo en una toma de un circuito distinto del que esté conectado el
receptor
• Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV.

Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: Canadá

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.

JAPANESE / 日本語
第1種
第1種レーザー製品
第2種
レーザー光線
光線を見つめないでください
2種 レーザー製品

CHINESE / 简体中文
1 类
1 类激光产品
2 类
激光切勿注视光束
2 类激光产品

Dispositivos láser

Los productos Symbol que utilizan rayos láser cumplen las normas
US 21CFR1040.10 y 1040.11 con la excepción de las variaciones según
el aviso de láser N.º 50, con fecha 24 de junio de 2007 e IEC 60825-1
(Ed. 2.0), EN60825-1:2007.
La clasificación láser figura en una de las etiquetas del dispositivo.
Los dispositivos láser de Clase 1 no se consideran peligrosos cuando se utilizan
para la finalidad para la que están pensados. Es necesaria la siguiente declaración
para cumplir las normativas de EE.UU. e internacionales:
Precaución: El empleo de controles, los ajustes o la realización de los procedimientos
de manera distinta a la especificada en este documento pueden tener como
consecuencia la exposición peligrosa a los rayos láser.
Los lectores láser de Clase 2 utilizan un diodo de luz visible de baja potencia. Como
con cualquier fuente de luz brillante, como la del sol, el usuario deberá evitar mirar
fija y directamente al rayo de luz. No se ha demostrado que sea peligrosa la
exposicion momentánea a un láser de Clase 2.

Etiquetado de los lectores
CAUTION - CLASS 3R LASER LIGHT WHEN OPEN. AVOID DIRECT
EYE EXPOSURE LUMIÈRE LASER EN CAS D'OUVERTURE DE
CLASSE 3R. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. KLASSE
3R, VORSICHT - LASERLICHT, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

COMPLIES WITH 21CFR1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR DEVIATIONS
PURSUANT TO LASER NOTICE NO. 50, DATED JUNE 24, 2007 AND
IEC 60825-1 (Ed. 2.0), EN60825-1:2007.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN
ICES-103. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST
CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

La marca y el Área Económica Europea (AEE)
Motorola, Inc.
One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, USA
MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada, y Symbol y el logotipo de Symbol están
registrados en la Oficina de marcas y patentes de EE.UU. El resto de los nombres de
productos y servicios son propiedad de sus respectivos titulares.
© Motorola, Inc. 2010

72E-67131-02S Rev .C, abril de 2010

SYMBOL LS/DS3408

Declaración de cumplimiento de normativas
Symbol Technologies, Inc. declara por la presente que este dispositivo cumple
todas las directivas correspondientes, 89/336/EEC, 73/23/EEC. Se puede obtener una
Declaración de Conformidad en http://www.motorola.com/enterprisemobility/doc.

LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM . CLASS 2
LASER PRODUCT. LASERLICHT - NICHT IN DEN
STRAHL BLICKEN. LASER KLASSE 2. LUMIÈRE
LASER - NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
APPAREIL À LASER DE CLASSE 2 630-680nm, 1mW

http://www.motorola.com/ls3408
http://www.motorola.com/ds3408
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