
MS340B 
Lector Bluetooth CCD de largo alcance
El nuevo Unitech MS340B Bluetooth CCD de largo alcance ha sido 
creado para ofrecer una lectura precisa tanto en aplicaciones sobre 
el terreno, como en producción industrial, almacén y retail.  
Cumpliendo con estándares industrials y militares el MS340B es  
un lector asequible que ofrece un rendimiento sin igual en los  
ambientes más hostiles. 

Duradero y fiable
Fabricado para durar, el MS340B presenta un sellado ambiental IP42 
frente a polvo y humedad, así como una extraordinaria resistencia a 
caídas sobre hormigón de 1.5 metros. 

El MS340B ofrece multiples opciones interfaz: USB, RS232, o  
USB emulation COM port driver. Además, puede conectarse 
directamente a dispositivos Android o iOS. Con facilidad de activar la 
iOS Hotkey, simplemente haciendo doble clic en el disparador para 
cambiar el IPhone/iPad Touch Keyboard. Gracias a su versatilidad, el 
MS340B cubre las necesidades de ambientes de trabajo rigurosos. 

Diseño inalambrico ergonómico
Su diseño cómodo y ergonómico hacen de este escáner le  
convierte en un dispositivo muy fácil de usar. Flexible para operar 
en diferentes modos de lectura: disparo, lectura continua y modo 
presentación ( detección automática de lectura ). 

Con sus características mejoradas y el apoyo de la tecnología BT 
V2.1 EDR, el MS340B ofrece una capacidad de lectura de largo 
alcance de hasta 100 metros, que permite incrementar la eficiencia 
del operador. Fuera de rango el MS340B cambia a modo batch para 
almacenar hasta 30,000 códigos EAN13.  
Este lector se puede utlizar del modo más práctico, ya sea en retail 
punto de venta hasta transporte al por menor (dependiendo del tipo 
de lectura).

Captura de datos superior 
El MS340B está equipado con una avanzada tecnología auto-shuttle-emulation 
( tecnología de detección inteligente ) que provee un rendimiento superior en 
la captura de datos. Con una velocidad de lectura de hasta a 500 escaneos por 
segundo para dar una increíble respuesta. 

El MS340B también soporta máxima compatibilidad al leer la mayoría de los 
códigos 1D, incluidos UPC, EAN, ASCII and GS1 DataBar, así como códigos de 
barras dañados o mal impresos. 

“Lector Bluetooth CCD de largo  
alcance de máximo rendimiento con 

detección automática inteligente”

Características:
• Soporta tecnología BT V2.1 EDR, rango de transmission de hasta 100 

metros
• Equipado con capacidad de memoria: puede almacenar hasta 30,000 

códigos EAN13
• Rendimiento superior de captura de datos: hasta 500 escaneo/segundo
• Sencillo cambio al teclado tactil iPhone/ iPad con la función de tecla de 

acceso directo iOS ( Hotkey function )
• Multi-interfaz: USB, RS232 y USB emulation COM port driver
• Soporta Piconet, hasta 8 MS340BT conectados a un dispositivo BT
• Capaz de leer la mayoría de los códigos 1DAvailable to read most 1D 

barcode types
• Detección automática de objeto y lectura



Características
Tipo de tecnología de lectura  Linear CCD Sensor
Fuente     635nm LED rojo 
Procesador    ARM Cortex™-M3, 32-bit 
Max. resolución    4mil/0.1mm@PCS90%,  
    Code39.Inmunidad a la luz   
    ambiente 10.000 Lux
Angulo de lectura    Skew  ± 60°(±5°)
    Pitch  ±10°~65°(±5°)
Velocidad de exploración   Detección automática 
    inteligente. 240 scans/sec
Contraste de impresión   30% 

Profundidad de campo (DOF)
400 mm@20mil/0.5mm, PCS90%, Code39

Density    Near   Far
0.1mm / 4mil   80mm   120mm
0.127mm / 5mil   70mm   140mm
0.15mm / 6mil   60mm   170mm
0.26mm / 10mil   40mm   220mm  
0.33mm / 13mil   40mm   330mm
0.39mm / 15mil   40mm   370mm   
0.5mm / 20mil   40mm   400mm

Simbologias
All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39,
Code 39 Full ASCII Code32 / Italian Pharmacy,
Code 128, CODABAR/NW7 Interleave 25, Industrial
25, Matrix 25, Telepen Code 93, Code 11, China
Postage, Code 26, LCD25, GS1 DataBar

V1.MS340B  
Especi�caciones

Modo de funcionamiento
Disparo, lectura continua y modo presentación  
(detección automática de lectura)

Fuente de Energía
Voltaje de la operación  DC 5V ± 5% 
Consumo   Modo operativo: 200mA
   Modo standby: 60mA
Batería    Li-ion 3.7V/2600 mAh

Dimensiones
Dimensiones  72mm x 70.3mm x 164 mm
Peso   174g (escáner solamente)
Interruptor 1  0 millones de veces

Ambiente
Temperaturas de operación     0 °C to 50 °C
Temperatura de almacenamiento  -20°C to 70 °C
Humedad relativa    20%-95% (sin condensación)
Resistencia a caídas   1.5 m
Sellado     IP42

Conectividad
Interfaz de host   USB
Radiofrecuencia   BT V2.1 EDR, Class 1
Banda de frecuencia  2.402GHz~2.480 GHz
Bluetooth   Hasta100 metros

Accesorios  
Cable Interface

Regulaciones aprobadas
CE, FCC, BSMI, VCCI
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