
LECTOR DE CODIGO PARA CEDULAS
AUTOLINE ALC 301

Si está buscando un lector de 2d y PDF417 para el documento de identi�cación para uso 
integrado en el kiosco, este lector de código de barras es una excelente elección.

Lector de 2d y PDF417 para documento de 
identi�cación ó licencia de conducción

Detecta el código de barras y lo lee automáticamente, esta es una característica sólida 
especialmente para el uso del kiosco.

Puede decodi�car códigos de barras de alta densidad y tamaño grande, especialmente para el 
código PDF417que se imprime en las tarjetas de identi�cación o licencia de conducir,
El código es grande y de alta densidad, un lector de código de barras común no puede leer 
este tipo de código, ¡pero este lector puede hacerlo! Construido en un sensor de imagen 
industrial de alta resolución, este lector de código de barras puede leer esos códigos de gran 
tamaño con precisión y facilidad. Utilizar esta lector para su sistema bancario, o para su 
sistema de control de acceso, el trabajo se vuelve tan simple como nunca antes.

Desarrollamos interfaces potentes para este lector de código de barras, USB-HID, emulación 
USB-COM, RS232, RJ11, Mini USB, que conoce todo tipo de tu sistema; al mismo tiempo, es 
compatible con Windows y Android OS.



Lectura de código PDF417  de los documentos de iden�dad o la licencia de conducir es fácil y rápido.

Soporte de detección y lectura automá�ca del código de barras.

Escaneo omnidireccional, capaz de leer todo el código de barras unidimensional estándar y el código de barras bidimensional tal como
Código QR, PDF417, microPDF y Data Matrix.

Rápido, incluso más rápido que algunos de los lectores de códigos de barras Honeywell.

Precisión de acierto y decodificación.

Soporte Windows, Android (potencia de salida de> 400mA)

Interfaz: USB HID, emulación COM virtual USB, RS232, RJ11, Mini USB

Características

Especi�caciones Técnicas

Dimensiones (LxWxH)

Peso

Mecánicas

Eléctricas

Ambientales

Área de imagen (838 x 640 pixel array)

Hasta 50 cm/s for 13 mil UPC a distancia de 10cm

20% Diferencia mínima de reflectancia

1D: Code39, Code93, Code 128, UPC／EAN, Code 2 of 5,  

2D: PDF417, QR Code, Aztec Code, Data Matrix

2 W (400mA @ 5 VDC) 
0.8 W (160mA @ 5 VDC)
USB, Keyboard Wedge, RS232
Class l:IEC60825-1  EN60825-1

EN55022 Class B

Voltaje de entrada
Poder de operación
Corriente Standby
Interfaces de host
LED class
Compa�bilidad Electromagné�ca

Temperatura de Operación
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Sello ambiental 
Nivel de iluminación

Patrón de escaner
Resolución op�ca
Tolerancia al moviento
Ángulo de escaner
Contraste de simbolo
Rotación
Decode Capability

Desempeño del Escaner


