
3800i

Los lectores de imágenes industriales portátiles 3800i son los primeros 
lectores de nivel industrial que incorporan la tecnología de imagen líder del 
sector de Honeywell. Esta tecnología permite leer códigos de barras de hasta 
208 cm (82 pulgadas). En las aplicaciones reales, este mayor alcance de 
lectura se traduce en una menor necesidad de subir y bajar escaleras, y en 
una mayor productividad del operador.

El modelo 3800i, basado en una tecnología de lectura propia, captura 
la imagen del código de barras y procesa su contenido 270 veces por 
segundo. En una fracción de segundo, el procesador de imágenes digitales 
de Honeywell determina rápida y fácilmente el contenido de los datos y los 
envía al ordenador host. Gracias a esta tecnología propia, se identifican de 
forma rápida y segura los símbolos con una calidad deficiente a la vez que 
se ofrece un rendimiento inmediato.

Estamos tan seguros de que el lector de imágenes 3800i resistirá sus 
aplicaciones industriales que está respaldado por una sólida garantía. 
Todos los modelos 3800i incluyen una garantía de 3 años contra defectos. 
El sobremoldeo de caucho antigolpes en la carcasa y un módulo óptico sellado 
garantizan la supervivencia de este dispositivo ante decenas de caídas de 
hasta 2 m sobre el hormigón. Aunque no esperamos que trate así el lector, 
sabemos que sobrevivirá muchos años a esta clase de accidentes.

Con frecuencia, las aplicaciones industriales se desarrollan en entornos que 
resultan adversos para muchos dispositivos. Su muelle de carga está sometido 
a cambios extremos de temperatura, suciedad, polvo y lluvia, elementos que 
fuerzan la resistencia de muchos escáneres de códigos de barras. El modelo 
3800i está sellado ambientalmente con una protección IP54, lo que impide 
que el polvo y el agua se introduzcan en las unidades y el rendimiento resulte 
perjudicado. A veces necesitará utilizar este dispositivo en el exterior durante 
el invierno o en otras condiciones de frío extremo. Este imager aguanta 
situaciones de trabajo con temperaturas constantes de –30º C (-22 °F).

En situaciones con mucha luz ambiental, opte por un 3800i con rayo 
de enfoque, una prestación que mejora la puntería sin necesidad de un sistema 
óptico de láser móvil. Esta opción permite al operario encontrar y escanear 
el código con fiabilidad.

Lector lineal industrial

Características

•	 Alcance	de	lectura	excepcional:	la tecnología 
de lectura de imágenes ahora amplía el alcance 
hasta 208 cm (82 pulgadas) en los códigos lineales. 
El rendimiento de la lectura de largo alcance suprime 
la necesidad de estirarse o subirse a determinadas 
alturas para escanear códigos.

•	 Durabilidad:	carece de piezas móviles que puedan 
desgastarse, característica que Honeywell avala 
con una garantía de 3 años que la sitúa a la cabeza 
del sector. El rendimiento es fiable año tras año, sin 
períodos de inactividad.

•	 Fácil	de	usar:	su diseño ergonómico facilita la puntería 
y se ajusta sin problemas a guantes de talla grande. 
El enfoque intuitivo significa que los operarios serán 
más productivos rápidamente.

•	 Recubrimiento	robusto:	la carcasa a prueba de golpes 
es capaz de resistir cincuenta caídas desde una altura 
de 2 metros y está sellada para evitar que el polvo, 
la humedad y otros contaminantes penetren en el 
escáner. Su diseño está concebido para soportar las 
aplicaciones industriales más exigentes.

•	 Descodificación	rápida	y	precisa:	incluso con códigos 
mal impresos o dañados, la tecnología de imagen 
digital de 270 escaneados por segundo es seis veces 
más rápida que otras tecnologías. Pase menos tiempo 
intentando reescanear códigos de calidad deficiente y 
agilice el proceso de trabajo.



Especificaciones	del	3800i
Rendimiento

Iluminación: LED rojo visible de 630 nM 

Dispositivo	receptor: Lector lineal de 3648 elementos

Anchura	de	lectura: Código de 15 mil, 38,1 cm (15 pulg.) desde la punta,  
anchura de 25,4 cm (10 pulg.)

Resolución: 7,5 mil a una distancia de 22,9 cm (9 pulg.)

Ángulo	de	inclinación: ±65º

Ángulo	de	paso: ±65º

Velocidad	horizontal: 5,1 cm (2 pulg.) por segundo

Contraste	de	símbolos	mínimo: 20%

Tasa	de	escaneado: Hasta 270 lecturas por segundo

Tasa	de	decodificación: 270 descodificaciones por segundo

Características	mecánicas/eléctricas
Dimensiones sin apuntador con apuntador*

Longitud: 13,5 cm (5,3 pulg.) 13,5 cm (5,3 pulg.)

Altura: 16,3 cm (6,4 pulg.) 16,5 cm (6,5 pulg.)

Anchura: 8,1 cm (3,2 pulg.) 8,1 cm (3,2 pulg.)

Peso: 213 g (7,5 onzas) 238 g (8,4 onzas)

Carcasa: Categoría UL 94V0

Requisitos	de	alimentación: 4,5 - 14 V CC en el escáner

Consumo	de	corriente	(máximo): Alimentación En funcionamiento Inactivo
5 V 235 mA 68 mA
12 V 142 mA 49 mA

Fuente	de	alimentación
Reducción	de	ruidos: Valor máximo 100 mV, de 10 a 100 kHz

Resistencia	ambiental
Temperatura	de	funcionamiento: De -30 °C a +50 °C (de -22 °F a +122 °F)

Temperatura	de	almacenamiento: De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)

Humedad: De 0 a 95%, sin condensación

Sellado: IP54 (resistente al agua y al polvo)

Resistencia	antichoque: Funcional tras 50 caídas desde una altura de 2 m al suelo

Iluminación	ambiental: De 0 a 70.000 luxes

Protección	ESD: Funcional tras una descarga de 15 kV

Clasificación	de	LED: Clase 1 según EN60825-01

Clasificación	de	láser	
Únicamente	con	rayo	de	enfoque*:

Clase 2 según 21 CFR 1040.10 y 1040.11 
Salida máxima de 1 mW, 650 nM, EN60825-1: 1994+A11+A2

Vibración: Resiste un máximo de 5 g entre 22 y 300 Hz

Estándares: Internacional:	certificado CB para IEC60950-1 e IEC60825-1 LED de Clase 1 EE.UU.: FCC Parte 15, subparte B, Clase B. 
Incluido en la lista UL para 60950-1. Canadá: ICES-003 Clase B. Incluido en la lista cUL para CSA C22.2 núm. 60950-1-03. 
Europa: directiva CE 2004/108/EC EMC para EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Directiva 2006/95/
EC sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión Marca	GS: con marca GS para 
seguridad ITE México: NOM-NYCE Australia/Nueva	Zelanda: marca C-Tick

Tiempo	medio	entre	fallos	(MTBF): Según la norma MIL-HDBK-217F, supera las 100.000 horas sin apuntador y 91.000 con apuntador

Simbologías: Codabar, Código 39 incluido PARAF, Entrelazado 2 de 5, Código 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 11, Código 93, Código 128, 
UPC, EAN/JAN, China Post, GS1 DataBar y Concatenación ISBT 128 (con licencia de pago).

Interfaces: Todos los terminales y ordenadores más importantes a través de la ranura de teclado, la conexión directa al teclado o 
mediante sustitución, TTL nivel RS-232, TTL nivel Serial Wedge, USB, emulación de lápiz óptico, HHLC non-decoded laser 
compatible, True RS-232, IBM 468x e IBM 469x.

Garantía: Tres años de garantía de fábrica.

Alcances del 3800i

Densidad  
de etiqueta

Profundidad de campo  
(iluminación de 300 luxes)

7,5 mil 16,5 - 38 cm (6,5 - 15 pulg.)

100% UPC 6,4 - 71 cm (2,5 - 28 pulg.)

15 mil 6,4 - 78,7 cm (2,5 - 31 pulg.)

20 mil 3,8 - 107 cm (1,5 - 42 pulg.)

55 mil 10,2 - 208 cm (4,0 - 82 pulg.)
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3820i
Industrial-Grade Wireless Linear-Imaging Scanner

•	 Long-Lasting	Lithium-Ion	Battery:	Powers up to 50,000 
scans per full charge, ensuring maximum uptime 

•	 Tool-Free	Access	to	Battery: Thumbwheel end-cap 
allows easy access to the battery, permitting employees 
to quickly swap batteries and keep working

•	 Simplified	Device	Configuration:	Visual Xpress™ 
software enables device programming and configuration 
on a host system through an easy-to-use Windows®-
based graphical user interface

•	 User	Feedback	Designed	for	Extreme	Environments:	
Adjustable, extra loud “good read” beeper and dual LED 
indicators ensure reliable and intuitive feedback, even in 
noisy environment

•	 Built	for	Industrial	Applications:	Rugged housing is 
specified to withstand 50 drops from 6.5´ (2 m) and 
certified to IP54 standards, while still being ergonomic 
and easy-to-use

•	 Wireless	Connectivity:	Bluetooth v2.0 radio enables 
movement up to 33´ (10 m) from the base, and reduces 
interference with other wireless systems—up to seven 
imagers can communicate to a single base, reducing 
the total cost of ownership

•	 High	Performance	Linear	Bar	Code	Scanning:	
Adaptus Imaging Technology 5.0 provides reading of 
all linear bar codes—even those that are damaged or 
poorly printed

Features

The 3820i industrial wireless linear-imaging scanner is designed to 

provide high-performance linear bar code scanning for applications that 

demand maximum reliability in the harshest working environments.

Powered by Adaptus® Imaging Technology 5.0, the 3820i delivers 

fast, intuitive bar code reading across a range of high and low density 

codes—even those that are damaged or poorly printed. In addition, the 

solid state technology platform adds to the device’s overall durability 

and reliability. 

Built for scan-intensive applications requiring a ruggedized solution, 

the 3820i features our highest drop specification and an IP54 rating to 

guarantee protection against the penetration of dust and liquid. However, 

unlike other industrial grade solutions, the 3820i features best-in-class 

ergonomics—ensuring maximum user comfort and productivity.

The 3820i features a unique design that not only allows tool-free 

access to the battery, but also eliminates the need to dock the scanner 

for charging—a true advantage for operations where downtime is not 

an option.

Bluetooth® wireless connectivity allows users to move freely and 

eliminates the hazard of cables in fast-paced environments—all the 

while ensuring fast, accurate data communication.
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3820i	Technical	Specifications
Wireless

Radio/Range 2.4 to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency - Hopping Bluetooth v2.0; Class 2:10 m (33’) line of sight

Data	Rate	(Transmission	Rate) 3 Mbit/s (2.1 Mbit/s)

Battery 1800 mAh Li-ion (minimum)

Number	of	Scans 57,000 scans per charge

Expected	Hours	of	Operation 16 hours

Expected	Charge	Time 4 hours

Mechanical/Electrical

Scanner	 Base

Dimensions	(LxWxH) 140 mm x 110 mm x 81 mm (5.5˝ x 4.3˝ x 3.2˝) 140 mm x 110 mm x 81 mm (5.5˝ x 4.3˝ x 3.2˝)

Weight 261 g (9.2 oz) 250 g (8.8 oz)

Operating	Power	(Charging)	 N/A 9.9 W (825 mA @ 12 V)

Non-Charging	Power N/A 625 mW (125 mA @ 5 V); 1.2 W (100 mA @ 12 V)

Host	System	Interfaces USB, TTL level RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), Light Pen (Wand) Emulation

Environmental
Operating	Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F) 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Storage	Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

Humidity 0% to 95% relative humidity, non-condensing 0% to 95% relative humidity, non-condensing

Drop Designed to withstand 2.0 m (6.5') drops Designed to withstand 1.0 m (3.3') drops

Environmental	Sealing IP54 Sealed to resist airborne particulate contaminants

Light	Levels 76,000 Lux

Scan	Performance
Scan	Pattern Linear Image (CCD: 3648 pixels)

Scan	Speed 270 scans per second

Motion	Tolerance 5 cm/s (2 in/s) with 13 mil UPC at optimal focus

Scan	Angle Horizontal: 47°

Print	Contrast 20% minimum reflectance difference

Pitch,	Skew 65°, 65°

Decode	Capabilities Reads standard 1D and GS1 Databar symbologies. 

Warranty 3 year factory warranty (Note: battery warranty is 1 year)

For a complete listing of all compliance approvals and certifications, please visit www.honeywellaidc.com/compliance
For a complete listing of all supported bar code symbologies, please visit www.honeywellaidc.com/symbologies

Typical Performance*

Narrow Width Depth of Field

7.5 mil 165 mm - 381 mm (6.5˝ - 15˝)

100% UPC 64 mm - 711 mm (2.5˝ - 28˝)

15 mil 64 mm - 787 mm (2.5˝ - 31˝)

20 mil 38 mm - 1067 mm (1.5˝ - 42˝)

55 mil 102 mm - 2083 mm (4.0˝ - 82˝ )

*Resolution: 7.5 mil (0.191 mm) 
*Performance may be impacted by bar code 
quality and environmental conditions


