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Especificaciones Técnicas 

 

 

Resumen del producto  

Independientemente probado y certificado para cumplir 
con los estándares internacionales, el Axicon 6515 ha sido 
diseñado específicamente para leer los códigos de barras 
lineales con  una anchura de hasta 125 mm (4,9 "), 
incluyendo zonas de silencio. Nuestro programa de 
desarrollo significa que no sólo cumplirá su verificador 
siempre con el último estándar ANSI/ ISO, sino también 
una amplia gama de estándares de aplicación incluyendo 
GS1- 
128 y ISBN / ISSN. También se proporciona una amplia 
gama de herramientas de informes adicionales. 
 
Aplicación típica  
 
El Axicon 6515 es capaz de verificar códigos de barras 
lineales de hasta 125 mm (4,9 ") de ancho por lo que es 
ideal para el punto de venta y de los códigos de barras de 
unidades comercializadas - típicamente aquellas impresas 
en impresoras de transferencia térmica / térmica. Por 
esta razón, es ampliamente considerado como el 
estándar de la industria a través de muchos sectores 
empresariales. 
 
Instalación  
 
Simplemente instale el software en su ordenador, 
conecte el verificador y usted puede estar seguro de que 
sus códigos de barras se están comprobando con los más 
altos estándares. 
 
Beneficios 
 

 Normas de verificación ISO/ANSI 

 Medición de reflectancia exploración estática 

 AI Datos Checker contenido (por GS1-128 y GS1 
DataBar etc)  

 Multi Idioma de la Interfaz de Usuario 

 Conectividad USB 
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ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE  

Simbologías Verificado SIMBOLOGÍAS GS1: EAN-8, EAN-13 (con o sin 
complementos), Código ITF-14/Case, GS1-DataBar (todas las simbologías), GS1-
128, UPC-A, UPC-E (con o sin complementos). Otras simbologías: Código 39, 
Código 93, Código 128, Codabar, ITF, MSI Plessey, Pharmacode (Leto: opcional). 

Normas de aplicación: AIAG, Pharmacode belga (MSI), Pharmacode belga 
(Unique), CIP39, códigos de cupones (Reino Unido, EE.UU., Euro), Código de 
viñeta, GS1 , HIBC, ISBN / ISSN, italiano Pharmacode (IMH), LPPR, M & S, PZN, 
SISAC, Medir códigos de variables (de marca, Instore, australiano). 

Análisis realizado  

Simbologías: Completo ISO / ANSI Análisis de parámetros (Rmin, Rmax, Umbral 
Global, Símbolo Contraste, Contraste Min Edge, modulación, defectos, 
decodificabilidad, descodificar), Decodificabilidad por símbolo del carácter, 
media Bar Gain, comprobación de validación del dígito. Longitud de los datos, 
Ancho nominal Bar Análisis (Dimensión X), Medición de contraste de impresión 
(PCS), Estructura de Symbol. Incluyendo paridad, Subconjuntos y Start / Stop 
Personajes, Quiet Zone Validación, amplia para Estrecha Relación de 
visualización y validación. 

Diagnósticos de Windows: Detalle del parámetro Resultados, Análisis 
dimensional, pase, exploración y escaneado, perfil de reflectancia, Static Scan 
reflectancia, resumen, resultados tradicionales, Identificador de Aplicación de 
datos de contenido verificador (por GS1-128, GS1-DataBar), producto-consulta. 

Inicio de sesión: Exploración, Almacenamiento y carga - venta los detalles 
completos de los datos de archivo de escaneado. Permite el diagnóstico a 
distancia y también para aumento de trazabilidad. 

Registro de calibración: Un registro de fecha y hora para mostrar cuando el 
hardware se ha calibrado se mantiene - vital para la ISO 9000 registros. 

Opciones configurables: Advertencias audibles, Calibración de caducidad de 
advertencia, cambiable de pasa / falla y advertencia Colours, el dígito de 
control opcional validación (Código 39, Codabar, ITF), Ahorro, con un promedio 
de escaneo múltiple, Pass Grado, Opciones de impresión, tamaños de ventana y 
archivo y posiciones. 

Mensajes de error: Dígito Verificador de error, datos de contenido Error, 
incorrecta amplia para Relación estrecha, falta de la calidad de impresión, 
consulta de producto error, zona de silencio, Error de algoritmo de 
decodificación de referencia, Estructura de error, X Range Dimensión 
comprobación. 

Plugins disponibles: Código 39 ASCII completo, CSV Guardar, Gen Spec, 
referencia del puesto, producto Look-up, texto Look-up, la zona horaria, UPC, 
usuario del archivo, los datos, nombre de usuario (véase también Normas de 
Aplicación). 

Software adicional: Pharmacode (Leto) - Decode y Análisis de Leto 
Pharmacode.   ScanDB - herramienta de informes de transferencia de datos de 
escaneado guardados en un archivo csv. Repgen - herramienta de generación 
de informes configurables. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE  

 Dimensiones: 145 x 113 x 128 mm (5,7 "x 4,4" x 5 "), Escanear Ancho 
- 125 mm / 4,9 pulgadas incluyendo zonas de silencio  

 Peso: 675 g (23,8 oz)  

 Construcción: Aluminio fundido y plástico ABS  

 Interfaz: USB  
 Consumo de energía: 150 mA Consumo de corriente - se suministra 

desde el host USB.  

 Medida nominal: 5mil, 6mil, 10mil, 20mil.  

 Apertura: El software identifica automáticamente la simbología / 
tamaño nominal bar (X) y ajusta el tamaño de la abertura con el fin 
de cumplir con las especificaciones de simbología y normas 
internacionales.  

 Longitud de onda de la luz: 660 nanómetros. 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Impresión de Análisis: Un informe impreso se puede producir en cualquier 
impresora conectada. El informe se ajustará automáticamente para adaptarse a 
los medios de salida. Las copias impresas pueden ser producidos por la 
información principal de verificación (incluyendo: descifrado Número, Tiempo  
Y fecha, número de exploraciones, Código Tipo, Normal ISO / ANSI Grado, 
Promedio Bar Gain, Ampliación, comprobación de carácter, zonas de silencio y 
parámetros individuales) escaneo de perfiles de reflectancia, Análisis 
dimensional, también por GS1-128 y GS1-DataBar Datos de información de 
contenido y Resultados Programas. GS1 Plantilla Verificación compatible. 
Informes Modificado disponible a través de los servicios públicos y Repgen 
ScanDB. 
 
Accesorios Estándar: Caso de Tránsito, hoja de calibración, Guía de puesta en 
marcha, CD de software, Certificados de Cumplimiento.  
Requisitos del sistema: PC con Windows 95 (SP2) o posterior, Mac OSX 10.2 o 
posterior.  
Medio Ambiente:  
Temperatura de funcionamiento: 10 ° a 40 ° C  
Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 70 ° C  
Humedad relativa: 25% a 80% a 40 ° C sin condensación  
Garantía: 2 años piezas y mano de obra - Volver a la banca. 

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 315 4917470 MEDELLÍN: Cra. 65 F No. 30B - 05 PBX: 235 2205 – 448 9971  
servicioalcliente@etimarcas.com – www.etimarcas.com 


