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Instalación del escáner de interfaz USB

I2DBC048 Es un escáner de código de barras de imagen

2D que puede leer códigos de barras 1D / 2D y admite la

lectura de códigos de barras a través de la pantalla del

Móvil / PC. Es Plug and Play, no es necesario instalar

ningún controlador o software para leer los códigos de

barras. Lo que debe hacer es insertar su cable USB o

conectarlo al receptor.

1) El modo predeterminado de I2DBC048 es

USB-HID, lo que significa que puede usar el escáner

como dispositivo de entrada, para mostrar el resultado

de los códigos de barras en cualquier lugar donde desee

ingresar leyendo el código de barras.

2) Si desea agregar sufijo o prefijo, siga la guía en la

página 25.

3) 3) Si desea leer el código de barras en idiomas

como Italia, alemán, francés, español, japonés, etc., siga

la guía en la página 12. Asegúrese de que su teclado y

hardware estén en el mismo idioma.

4) Si configura el código de barras incorrectamente

por error, lea "Restaurar ajustes de fábrica" en la página

5 para reiniciar el escáner.
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Uso como escáner de interfaz serie virtual

1) Si necesita un puerto serie virtual, configúrelo

leyendo el código de barras de ajuste "Puerto USB

COM virtual".

2) 2) Necesita descargar "Virtual Serial Driver" en:

http://bit.ly/2KIdq3Q.

3) 3) Ejecute el "Controlador de serie" cuando lea

códigos de barras como un dispositivo de serie virtual..

Puerto USB COM virtual

Baud Rate Ajustes

1200bps 4800bps
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*9600bps 14400bps

19200bps 38400bps

57600bps

Ajuste Procedures
1) Localice un grupo que contenga los parámetros a

cambiar.

2) Escanee la etiqueta de Ajuste. El escáner emitirá

pitidos para indicar que el conjunto está en progreso.

3) Escanee la etiqueta que representa el parámetro a

cambiar.

4) Escanee el "Guardar" después de leer el código de
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datos.

5) Repita el procedimiento para otros grupos, incluidos

los parámetros a modificar.

Establecer predeterminado en fábrica

Mostrar versión

1. USB Interfaz

Después de insertar el cable USB, escanee el "teclado

de PC USB" para configurar el dispositivo en el modo

de entrada de teclado estándar.
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teclado de PC USB

2. Modo de escaneo

2.1 Modo manual

Modo manual

2.2 Modo continuo

Modo continuo
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Leer intervalo de tiempo

Sin intervalo 500ms

*1000ms 1500ms

2.3 Modo inductivo

Modo inductivo

Leer intervalo de tiempo
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Sin intervalo 500ms

*1000ms 1500ms

Tiempo de estabilización de imagen
El tiempo de estabilización de la imagen significa, en el

modo inductivo, el tiempo necesario para estabilizar la

imagen mientras se detecta el cambio de escena. El

rango de tiempo se establece en 0 ~ 25.5s, tamaño de

paso 0.1s. El tiempo predeterminado es 0.4s.



9

100ms 400ms

1000ms 2000ms

3. Ajuste de recordatorio

3.1 illumination

Los usuarios pueden seleccionar cualquiera de ellos

según el entorno de la aplicación.

Normal (predeterminado): la luz está encendida durante

el trabajo, de lo contrario está apagada.

Siempre encendido: la luz siempre está encendida

mientras el módulo comienza a funcionar.

Sin iluminación: sin iluminación bajo ninguna

circunstancia.
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*Normal Siempre encendido

Sin iluminación

3.2 Puntería

Ayuda a encontrar la mejor distancia de lectura. Los

usuarios pueden seleccionar cualquier modo en función

de los entornos de la aplicación.

Normal (predeterminado): apuntar mientras el módulo

solo funciona.

Siempre encendido: siempre encendido mientras el

módulo comienza a funcionar.

No apuntar: no apuntar bajo ninguna circunstancia.
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*Normal Siempre encendido

No apuntar

3.3 Todo el sonido del indicador

Escanee la "frecuencia de activación del zumbador"

para configurar el zumbador en activo o pasivo, y

configure también la frecuencia de activación del

zumbador pasivo.

Buzzer drive frecuencia pasiva baja frecuencia
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Buzzer drive frecuencia pasiva frecuencia media

Buzzer drive frecuencia pasiva alta frecuencia

Scan "enable silence" to disable all indication sound.

Scan "disable silence" to cancel silence.

Enable silence *Disable silence

4. Cola

Habilite la función de host para distinguir los resultados

de decodificación rápidamente.
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Lea "Agregar cola" para habilitar la función, si la

lectura tiene éxito, agregue la cola relacionada después

de la decodificación.

Desactivar cola Añadir cola CR

Añadir TAB cola Añadir cola CRLF

5. Configuraciones de teclado

Escanee el "Teclado" de diferentes países en busca de

host de diferentes países para usar dispositivos.

EE.UU. Francés
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Aleman Italiano

Español Japonés

Checa Hungría

6. Todos los códigos de barras

Escanee los siguientes códigos de configuración para

habilitar / deshabilitar la lectura de todos los tipos de

códigos de barras legibles..
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Habilitar para leer todos los tipos

Deshabilitar para leer todos los tipos

Abrir tipos de lectura predeterminados
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7. Ajustar Tipo de Código de

barras

7.1 EAN13

Habilitar para leer EAN13

Deshabilitar para leer EAN13

Agregar código adicional a EAN13
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Deshabilitar código adicional de 2 bits

Habilitar código adicional de 2 bits

Deshabilitar el código adicional de 5 bits

Habilitar código de 5 bits
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7.2 EAN8

Escanee los siguientes códigos de configuración para

habilitar / deshabilitar la lectura de EAN8.

Habilitar para leer Deshabilitar para leer

Deshabilitar código adicional de 2 bits

Habilitar código adicional de 2 bits
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Deshabilitar el código adicional de 5 bits

Habilitar código de 5 bits

7.3 UPC-A

Habilitar para leer UPC-A
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Desactivar para leer UPC-A

Deshabilitar código adicional de 2 bits

Habilitar código adicional de 2 bits
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Deshabilitar el código adicional de 5 bits

Habilitar código de 5 bits

7.4 UPC-E0

Habilitar para leer UPC-E0
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Deshabilitar para leer UPC-E0

7.5 UPC-E1

Habilitar para leer UPC-E1

Deshabilitar para leer UPC-E1
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Deshabilitar código adicional de 2 bits

Habilitar código adicional de 2 bits

Deshabilitar el código adicional de 5 bits

Habilitar código de 5 bits
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7.6 Code128

Habilitar para leer Code128

Deshabilitar para leer el Código 128

Min. Código128 longitud es 0

Min. Código128 longitud es 4
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Max. Código128 longitud es 3

Max. Código128 longitud es 255

7.7 Code39

Habilitar para leer Code39

Deshabilitar para leer el Código 39
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Min. Código 39 longitud es 0

Min. Código 39 longitud es 4

Max. Código 39 longitud es 32

Max. La longitud del código 39 es 255
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7.8 QR code

Habilitar para leer QR

Deshabilitar para leer QR

7.9 Intercalado 2 de 5

Enable to read Interleaved 2 of 5
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Inhabilitar

La longitud mínima es 0

La longitud mínima es 4

La longitud máxima es 32
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La longitud máxima es 255

7.10 Industrial 25

Habilitar para leer Industrial 25

Inhabilitar

7.11 Code 11
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Habilitar para leer el Código 11

Desactivar para leer el Código 11

7.12 MSI

Habilitar para leer MSI

Deshabilitar para leer MSI
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7.13 RSS

Habilitar para leer RSS-14 Inhabilitar

7.14 DM

Habilitar para leer DM Inhabilitar

7.15 PDF417

Habilitar para leer PDF417 Inhabilitar
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7.16 Lectura inversa de código de
barras

Habilitar 1D inverso Desactivar 1D inverso

Habilitar inversa 2D Deshabilitar inversa 2D

8. Edición de datos

8.1 Agregar prefijo

Lea "Agregar prefijo", luego, lea el código de ajuste de

número, puede definir el contenido del prefijo según sus

necesidades.
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Agregar prefijo Prefijo desactivado

Modificar prefijo

Por ejemplo: si desea agregar el prefijo "DATOS".

a. Del valor hexadecimal de "DATOS" cuatro

caracteres es: "44", "41", "54", "41"

b. Escanee el código de ajuste "Modificar prefijo".

c. c. Escanee el código de conjunto de datos "4", "4",

"4", "1", "5", "4", "4", "1" sucesivamente.

d. d.Scan "Guardar" el código de ajuste.

8.2 Añadir sufijo

Lea "Agregar sufijo", luego, lea el código de ajuste de

número, puede definir el contenido del prefijo según sus

necesidades.
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Añadir sufijo Sufijo apagado

Modificar sufijo

Por ejemplo: si desea agregar el sufijo "DATOS".

a. From the The hexadecimal value of "DATA" four

characters is: "44", "41", "54", "41"

b. Escanee el código de ajuste "Modificar sufijo".

c. Escanee el código de datos "4", "4", "4", "1", "5",

"4", "4", "1" sucesivamente.

d. Escanee el código de ajuste "Guardar".

8.3 Convertir UPC-A a EAN-13
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Habilitar Inhabilitar

8.4 Salida del dígito de control de UPC
Para configurar el dígito de verificación del código de

barras (incluidos EAN-8 / EAN-13 / UPC-E0 / UPC-E1

/ UPC-A) escaneando el siguiente código de Ajustes.

Habilitar Inhabilitar

Apéndice A: Ajustes predeterminados
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Tabla 7-1 Ajustes predeterminados

Parámetro
Default

Ajustes
Observaciones

Interface de comunicación

TTL-2

32

Baud rate 9600

Cheque No

Bit de datos 8-bit

Stop bit 1-bit

Hardware fluido No

Apéndice B: ASCII

Hexadecimal Decimal ASCII

00 0 NUL

01 1 SOH

02 2 STX

03 3 ETX

04 4 EOT

05 5 ENQ

06 6 ACK

07 7 BEL

08 8 BS

09 9 HT
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0a 10 LF

0b 11 VT

0c 12 FF

0d 13 CR

0e 14 SO

0f 15 SI

10 16 DLE

11 17 DC1

12 18 DC2

13 19 DC3

14 20 DC4

15 21 NAK

16 22 SYN

17 23 ETB

18 24 CAN

19 25 EM

1a 26 SUB

1b 27 ESC

1c 28 FS

1d 29 GS

1e 30 RS

1f 31 US

20 32 SP

21 33 !
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22 34 "

23 35 #

24 36 $

25 37 %

26 38 &

27 39 `

28 40 (

29 41 )

2a 42 *

2b 43 +

2c 44 ,

2d 45 -

2e 46 .

2f 47 /

30 48 0

31 49 1

32 50 2

33 51 3

34 52 4

35 53 5

36 54 6

37 55 7

38 56 8

39 57 9
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3a 58 :

3b 59 ;

3c 60 <

3d 61 =

3e 62 >

3f 63 ?

40 64 @

Apéndice C: Código de datos

0 1

2 3
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4 5

6 7

8 9

A B
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C D

E F

Apéndice D: Guardar y Cancelar

1. Después de leer el código de datos, debe escanear el

código [Guardar] para guardar el Ajuste.

2. Cuando se produce un error al leer el código de datos,

puede cancelar la lectura de datos incorrectos.

3. Por ejemplo, cuando lee un código de Ajuste y lee

secuencialmente los datos "A", "B", "C", "D". Luego, si

lee "Cancelar el último número de datos", cancelará la

última lectura del número de datos "D". Si lee "Cancelar

la última cadena de datos", cancelará todos los datos

"ABCD". Si se lee "Cancelar todos los ajustes de

modificación" Los datos "ABCD" que se leyeron se

cancelan y la modificación de Ajustes se excita.
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Guardar

Cancelar el último número de datos

Cancel the last string of data

Cancelar todos Modificar ajustes
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Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Puedo agregar Prefijo y Sufijo con este escáner?

2. R: Sí, puede configurar el prefijo y el sufijo según el

Manual del usuario en la página 25-26.

1. 1. ¿Es posible apagar el sonido?

A:Sí, puede configurar el sonido leyendo un código de

barras específico en el manual del usuario en la página

10.

2. ¿Este escáner viene con función de inventario?

A: No, este escáner no tiene función de inventario.

3. ¿Puede este escáner convertir el código UPC en

EAN-13?

A: Sí, puede configurarlo mediante el Manual del

usuario en la página 27.

4. ¿Cómo agregar [Enter] después de leer un código

de barras?

A:You can set according to the manual in page 12.
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Para más ajustes, bienvenido a contactarnos para soporte

técnico.

1. Si necesita una impresora térmica y un dispositivo

POS portátil para la tienda minorista, la entrega, el

restaurante, etc., busque en nuestra tienda. Nos

complace ofrecer descuentos para clientes habituales.

2. Si desea comprar en grandes cantidades, contáctenos

para una mejor oferta.

3. 3. Su apoyo es muy apreciado si le gustan nuestros

productos.

4. OEM y ODM está disponible.
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