
INDUSTRIA – APLICACIÓN

• Automatización Industrial:
• Selección de material
• Envío/Recepción
• Procesamiento de orden

• Área de Fabricación:
• Trabajo en progreso
• Seguimiento de componentes

• Almacenes y Centros de Logística:
• Aplicaciones de montacargas
• Envío/Recepción
• Preparación de paquetes

CARACTERÍSTICAS

• Rango de lectura extendido: decodifica desde 15 cm / 6 pulg. hasta más de 20 m /  
65 pies con ajuste de enfoque rápido

• Lectura omnidireccional de códigos 1D / 2D
• Lee hasta 3 mil códigos
• Compatible con Bluetooth® 3.0: Clase 1
• Piconet con hasta 7 escáneres conectados a la misma estación base
• Reemplazo de batería de 3 segundos
• Opera en un amplio rango de temperaturas.
• Clasificación de sellado de agua y partículas: IP65
• Resistencia a caídas de 2,0 m / 6,5 pies
• La tecnología 3GL™ (3 luces verdes) de Datalogic y un sonido fuerte para confirmación 

de buena lectura
• Ventana reemplazable en el campo y contacto de cuna
• Los planes de servicio EASEOFCARE ofrecen una amplia gama de opciones de  

servicio para proteger su inversión, asegurando la máxima productividad y el retorno  
de la inversión.

POWERSCAN™ PBT9501-AR

RANGO DE LECTURA EXTENDIDO CON UN POTENTE SISTEMA DE 
ENFOQUE AUTOMÁTICO
El PowerScan™ PBT9501 Auto Range (AR) es un escáner industrial de 
mano con tecnología de imagen de área que puede leer códigos de barras 
1D / 2D con un rango de lectura extendido. Su potente sistema de enfoque 
automático permite que el escáner lea desde una distancia corta de 15 cm / 6 
pulgadas a una distancia de más de 20 m / 65 pies con un ajuste de enfoque 
rápido, lo que permite al operador leer fácilmente un código de barras en 
primer plano y luego enfocar la parte superior de un estante de almacén.

LA MOVILIDAD MEJORA LA PRODUCTIVIDAD
El lector PowerScan PBT9501 AR puede admitir funciones de múltiples 
códigos, así como el modo de selección donde solo se decodifica el código 
de barras apuntado por el sistema de puntería. El reemplazo rápido de la 
batería de 3 segundos combinado con un cargador de batería de una o varias 
ranuras permite un funcionamiento continuo sin interrupción. La base / 
cargador BC9180-BT también incluye en el mismo modelo dos conexiones 
Ethernet diferentes: protocolos Ethernet estándar y Ethernet Industrial como 
Ethernet IP y Modbus.

CONSTRUÍDO PARA PERDURAR
El lector PowerScan PBT9501 AR ha sido probado para soportar condiciones 
ambientales extremas y también es adecuado para las aplicaciones 
industriales más exigentes.



Estaciones Base /  
Cargadores

Baterías / Cargadores 
de Baterías

Suportes / Stands Funda / Soportes
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 CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

Códigos lineales/1D Auto discrimina todos los códigos 1D estándar,
incluidos los códigos lineales GS1 DataBar™.

Códigos 2D Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; 
MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

Códigos Postales
Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX 
Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal 
Mail Code (RM4SCC); Swedish Post

Códigos Apilados

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 
DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; 
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; 
MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

ELÉCTRICO

Batería
Li-Ion 3350 mAh;
Tiempo de carga: Energía externa: 4.5 horas;
Potencia del host: 10 horas

Lecturas por Carga 40,000+ (lectura continua)

Indicadores LED de Cuna Carga de la batería (rojo); Carga completa (verde); 
Energía / datos (amarillo)

Consumo de cuna Potencia externa <8W;
POT: Máx. 500 mA en modo host / bus alimentado

Voltaje de Entrada Externo: 10 - 30 VDC; POT: 5 VDC +/- 10%

ENTORNO

Luz Ambiental Inmune a la exposición a la luz en oficinas /
instalaciones y exposición directa a la luz solar

Resistencia a Caídas Resiste 50 caídas desde 2.0 m / 6.5 pies al concreto

Protección ESD 
(Descarga de aire) 20 kV

Humedad (Sin-Condensación) 0 - 95%

Sellado de partículas y agua IP65

Temperatura En funcionamiento: -20 a 50 °C / -4 a 122 °F
Almacenamiento/transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

INTERFAZ

Interfaz
Teclado Wedge; RS-232
USB: OEM USB; USB COM; Teclado USB HID ;
Ethernet Opcional (Estándar, Industrial)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Colores Disponibles Amarillo/Negro

Dimensiones Cuna: 24.0 x 10.8 x 9.5 cm / 9.4 x 4.3 x 3.8 pulg.
PBT9501-AR: 21.2 x 11.0 x 7.4 cm / 8.3 x 4.3 x 2.9 pulg,

Peso 460 g / 16,2 oz

RENDIMIENTO DE LECTURA
Fuente de Luz LED

Contraste de impresión 
(mínimo) 15%

Ángulo de Lectura Inclinación: +/- 80°; Perp endicular (Tilt): +/- 180°; 
oblicuidad (Yaw): +/- 60°

Campo de visión Campo cercano: 14 ° (H) x 10.5 ° (V);
Más de 3 m / 10 pies: 14.4 ° (H) x 10.8 ° (V)

Indicadores de Lectura

Beeper; Datalogic Three Green Lights (3GL ™);
Confirmación de buena lectura: Datalogic “Green 
Spot” en el código, LED duales de buena lectura; 
Buena transmisión

Resolución (Máxima) Códigos 1D: 3 mils; Códigos 2D: 4 mils

 RANGOS DE LECTURA

Profundidad de Campo Típica
Distancia mínima determinada por la longitud del
símbolo y el ángulo de exploración. Resolución de
impresión, contraste y luz ambiental dependiente.

EAN 13:           20 a 290 cm / 7,8 a 114,1 pulg 
Code 39:          10 mils: 15 a 160 cm / 5,9 a 63,0 pulg
                         40 mils: 50 a 1.100 cm / 20,0 a 433,0 pulg 
 100 mils: hasta 2.300 cm / 75,0 pies
Code 128:        15 mils: 30 a 330 cm / 11,8 a 129,9 pulg 
                          40 mils: 60 a 850 cm / 23,6 a 335,0 pulg
                       100 mils: hasta 20 m / 65,0 pies 
DataMatrix:    10 mils: 20 a 85 cm / 7,8 a 33,5 pulg
    55 mils: 30 a 550 cm / 11,8 a 216,5 pulg
  100 mils: 30 a 880 cm / 11,8 a 349,5 pulg
  200 mils: hasta 20 m / 65 pies

Nota: Las interpretaciones de lectura pueden cambiar con diferentes simbologías;
Rendimiento de lectura @300 lux de luz ambiental.

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

Aprobaciones de Agencia

El producto cumple con las aprobaciones de
seguridad reglamentarias para su uso. La guía 
rápida de este producto contiene la lista completa de 
certificaciones

Conformidad Ambiental Cumple con RoHS de la UE; Cumple con China RoHS

Clasificación Láser Precaución: Radiación láser: no mire fijamente
al haz de luz CDRH Clase II: IEC 60825 Clase 2

Clasificación LED Grupo de riesgo exento IEC 62471

UTILIDADES

Datalogic Aladdin™ El programa de configuración Datalogic Aladdin
está disponible para su descarga sin costo

OPOS / JavaPOS OPOS y JavaPOS está disponibles para su
descarga sin costo

Descarga de Host Remoto Disponible sobre pedido

GARANTÍA
Garantía Garantía de fábrica de 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POWERSCAN PBT9501-AR

ACCESORIOS

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Tecnología inalámbrica
Bluetooth Número máximo de dispositivos por estación base: 7

Perfiles HID (Dispositivo de interfaz humana)
SPP (Perfil de puerto serie)

Protocolo Bluetooth 3.0 Certificado Clase 1

Frecuencia de radio 2.40 a 2.48 GHz

Cobertura de Radio  
(Campo Abiero)

Clase 1: hasta 100 m / 328 pies
Las distancias de alcance se miden utilizando la
estación base. El rango con conexión a otros 
periféricos Bluetooth puede mostrar resultados 
diferentes.

Seguridad Cifrado de datos; Autenticación de escáner

HLS-P080 Funda universal (HLS-8000)
PC-P090 Carcasa protectora / funda para
cinturón (PC-9000)

BC9030-BT Base / Cargador,
Interfaz múltiple
BC9130-BT Base / Cargador dual,
Interfaz múltiple
BC9180-BT Base / Cargador dual / Ethernet
(estándar o industrial)

7-0404 Carrete de take-up industrial
HLD-P080 Soporte de escritorio / pared
(HLD-8000) STD-P090 Soporte manos libres
(STD-9000) VMK-P090 Kit de montaje en
vehículo

Paquete de baterías extraíbles  
RBP-PM91-BK Paquete de baterías  
fijas FBP-PM91

Batería múltiple MC-P090
Cargador, 4 ranuras


