
Xenon 1900 Color
Escáner de área de imagen

 

Características

Xenon™ 1900, el escáner de área de imagen más avanzado de Honeywell, 
ha sido mejorado para entregar imágenes a color. Presentando la tecnología 
ColorFusion™ de Honeywell y un sensor personalizado para la lectura 
optimizada de códigos de barras, el escáner Xenon 1900 Color ofrece 
rendimiento y seguridad a líderes en la industria de la innovación.

Las imágenes revelan un nuevo mundo de funcionalidades. Permite que las 
empresas lean códigos de barra a color que anteriormente eran ilegibles 
como, por ejemplo, un código de fondo blanco. Además, elimina la necesidad 
de usar una cámara digital adicional para la captura de imágenes a color, 
permitiendo un flujo de trabajo continuo y una mejor productividad. Pero lo 
más importante es que el Xenon 1900 Color facilita la presentación de 
imágenes a color sin disminuir el rendimiento de la lectura de códigos de 
barras, asegurando que las empresas obtengan la captura de datos 
necesarios hoy y mañana. 

Junto con un avanzado software de algoritmos, optimizado para aprovechar 
al máximo el sensor personalizado de imágenes, la técnica ColorFusion 
permite la captura de imágenes a color sin afectar la potente lectura de 
códigos de barras que la tecnología Adaptus® proporciona.

Su nuevo diseño ahorra espacio y contiene componentes esenciales en un 
solo tablero, eliminando la necesidad de conectores externos. Además, 
resulta más confiable, con menos componentes, minimiza pérdidas de 
tiempo y aumenta la utilidad. Su pequeño formato asegura que sea útil para 
prácticamente cualquier talla de mano, reduciendo así el cansancio de quien 
lo opere.

En cuestión de durabilidad, resiste hasta 50 caídas sobre concreto a seis pies 
de altura. El índice de protección IP41 provee una mayor seguridad. Con un 
sólido diseño respaldado por una garantía de cinco años, el Xenon 1900 
Color fue fabricado para ofrecer años de rendimiento continuo.

Tecnología ColorFusion: permite la captura de 
imágenes a color y la lectura de códigos de barras en 
alto contraste, sin afectar el rendimiento de escaneo.
Optimización del sensor personalizado para la 
lectura de códigos de barras: mejora la potencia al 
escanear y protege la inversión, proporcionando 
estabilidad en la cadena de suministros.
Dos opciones focales: alta densidad y opciones de 
rango estándar, que permiten la aplicación 
específica de escaneo, aumentando la 
productividad.

Software procesador de imagen: ofrece funcionalidades de 
edición avanzada como recorte, iluminación, rotación y 
agudización para producir imágenes digitales de alta calidad.
TotalFreedom™ 2.0.: la plataforma de desarrollo de segunda 
generación facilita la carga y el enlace a múltiples aplicaciones del 
escáner para mejorar el procesamiento de imagen, decodificación 
o data formatting functionality, eliminando la necesidad de 
modificaciones del host system. 
Software de escáner MasterMindTM de administración 
remota: que proporciona una rápida y conveniente solución para 
administradores IT, buscando organizar todos los escáneres 
dentro de su red desde una sola ubicación remota.
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Xenon 1900 Color Especificaciones técnicas
Mecánicas
Dimensiones (HxAxL) 104 mm x 71 mm x 160 mm  (4.1˝ x 2.8˝ x 6.3˝) 

Peso 147 g (5.2 oz)

Eléctricas
Voltaje de entrada 4 VDC a 5.5 VDC

Energía en operación 2.3 W (450mA @ 5 VDC) 

Energía en reserva 0.45 W (90mA @ 5 VDC)

Interfaz Host System USB, teclado Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)

Ambientales
Temperatura en operación 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Temperatura en almacenamiento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Humedad 0% a 95% humedad relativa, sin condensación

Caída Diseñado para soportar 50 caídas sobre concreto a una altura de 1.8 metros (seis pies)

Sellado ambiental IP41

Niveles de luz 0 a 100,000 lux (9,290 candelas-pie)

Rendimiento del escáner
Patrones Área de imagen (838 x 640 pixel array)

Tolerancia al movimiento Hasta 610 cm/s (240 in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptico

Ángulos Enfoque HD: horizontal, 41.4º, vertical 32.2º
Enfoque SR: horizontal, 42.4º, vertical 33º

Contraste 20% diferencia mínima de reflejo

Tono/sesgo 45º, 65º

Capacidad de codificación Lee estándar 1D, PDF, 2D, postal y simbología OCR
*Nota: capacidad de decodificación depende del kit de configuración

Garantía Garantía de fábrica de cinco años

Para obtener una lista de todas las aprobaciones y certificaciones, visita www.honeywellaidc.com/compliance
Para obtener una lista de toda la simbología de códigos de barras soportados, visita: www.honeywellaidc.com/symbologies

Rendimiento típico Alta densidad (HD) Rango estándar (SR)

Estrechez

5 mil Code 39 0 mm - 91.4 mm (0˝ - 3.6˝) 27.9 mm - 132.1 mm (1.1˝ - 5.2˝)

13 mil UPC 10.2 mm - 149.9 mm (0.4˝ - 5.9˝) 10.2 mm - 411.5 mm (0.4˝ - 16.2˝)

20 mil Code 39 10.2 mm - 213.4 mm (0.4˝ - 8.4˝) 12.7 mm - 558.8 mm (0.5˝ - 22˝)

6.7 mil PDF417 0 mm - 96.5 mm (0˝ - 3.8˝) 10.2 mm - 152.4 mm (0.4˝ - 6˝)

10 mil DM** 0 mm - 106.7 mm (0˝ - 4.2˝) 12.7 mm - 177.8 mm (0.5˝ - 7˝)

20 mil QR 10.2 mm - 172.7 mm (0.4˝ - 6.8˝) 15.2 mm - 340.4 mm (0.6˝ - 13.4˝)

Resolución 1D Code 39 3 mil (0.076 mm) 5 mil (0.127 mm)

Resolución 2D DM** 5 mil (0.127 mm) 6.7 mil (0.170 mm)

*El rendimiento puede ser afectado por la calidad de los códigos de barras y condiciones ambientales.
**Data Matrix (DM)


