
Escáneres fijos 
industriales y smart 
cámaras de visión 
artificial

 

Aumente el rendimiento. Desarrolle el potencial.  
Experimente la diferencia con Zebra.
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A la hora de elegir un proveedor de soluciones de 
automatización industrial, usted quiere el mejor. 

Quiere un líder en el que pueda confiar. 

Un líder que pueda apoyar sus operaciones con 
independencia del lugar del mundo en el que se 
desarrollen. 

Un líder con tecnología contrastada —tecnología en 
la que confían a diario empresas de todo el mundo 
para gestionar su actividad, incluidas la mayoría de 
las empresas Fortune 500. 

Un líder que innove constantemente, a la 
vanguardia en el desarrollo y el suministro 
de soluciones que mejoran continuamente la 
productividad del personal, la eficiencia de 
los procesos, la experiencia del usuario y la 
rentabilidad.

Un líder cuyas tecnologías aporten una verdadera 
ventaja de rendimiento.

Zebra reúne todos estos requisitos.

Más de 50 años de 
innovación
Una empresa en la que puede confiar 
ahora...y en el futuro

4500 millones de dólares 
en ventas1

Las mejores soluciones de su 
categoría con implantación global

Alcance global
Asistencia en prácticamente  
cualquier rincón del planeta...

100 oficinas  
en más de 45 países

10 000 socios de canal  
en más de 100 países

Más de 5300 
patentes concedidas y en 
trámite
Innovando constantemente para 
ofrecerle tecnología de vanguardia

1.  Ingresos en 2019

2.  Gartner, Inc. «Magic Quadrant Indoor Location Services, Global», Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 15 de febrero de 2021 (líder)

A la hora de automatizar 
su cadena de suministro, 
necesita un líder en el 
que pueda confiar...

N.º 1 en 
ordenadores 

móviles 
empresariales

N.º 1 en 
lectura/

impresión  
de RFID

N.º 1 en 
escaneado 
de códigos 
de barras

N.º 1 en 
impresión 

especializada 

Líder global en 
servicios de 

localización en 
interiores2



3    zebra technologies

FOLLETO
ESCÁNERES FIJOS INDUSTRIALES Y SMART CÁMARAS DE VISIÓN ARTIFICIAL

Aumente el rendimiento. Desarrolle el potencial.  
Experimente la diferencia con Zebra.

La eficiencia de la cadena de suministro nunca había sido tan importante para el éxito empresarial. Los 

consumidores compran en cualquier momento y lugar y tienen expectativas cada vez más altas, lo que obliga a 

las operaciones de fabricación y distribución a crear y mover más artículos a mayor velocidad que nunca. Con los 

escáneres fijos industriales y las soluciones de visión artificial de Zebra, puede conseguirlo.

Con independencia de si captura imágenes para automatizar la inspección de productos semiacabados en su línea 

de producción o si lee códigos de barras para mantener la trazabilidad de los artículos acabados en sus instalaciones, 

nuestras soluciones transforman al instante sus datos en información de negocio para permitirle actuar sin errores. 

La productividad y la calidad de sus operaciones de fabricación, empaquetado o distribución mejoran. Asimismo, el 

movimiento sin errores de productos perfectos desde su línea de producción hasta el cliente le permite superar sus 

objetivos —y su potencial. 

Presentamos los sistemas de escaneado fijo 
industrial y de visión artificial de Zebra 

Fáciles de configurar,  
desplegar y ejecutar

Tecnologías contrastadas  
líderes del sector

 Capacidad de actualización:  
añada características  

con una licencia de software

Una plataforma de  
software para gestionar  

toda la gama
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sistemas de visión artificial de Zebra
Los escáneres fijos industriales y los sistemas de visión artificial de Zebra contribuyen a 
automatizar procesos claves de la cadena de suministro, desde la creación de productos en 
la línea de producción y el almacenamiento en el almacén hasta la ejecución de pedidos en el 
centro de distribución. 

Realice un seguimiento de los artículos que se desplazan por cintas transportadoras o que pasan por puntos claves de transición 
en plantas de fabricación, centros de distribución y almacenes con los escáneres fijos industriales de Zebra. Con independencia 
de si necesita captura sencilla de códigos de barras de etiquetas de paquetes o captura compleja de códigos de barras impresos 
y marcados en las propias piezas, de diferentes tamaños y a diferentes distancias, existe un modelo creado para atender sus 
necesidades.

Escáneres fijos industriales

FS10
Escáneres plug and play 
compactos que caben 
en cualquier lugar para 
aplicaciones básicas de 
trazabilidad sin conexión

Escaneado compacto conectable 
a red para aplicaciones básicas de 
trazabilidad

FS20

Funciones completas 
para aplicaciones 
sofisticadas de 
trazabilidad

FS40

Plenamente personalizables 
para habilitar las aplicaciones de 
trazabilidad más exigentes

FS70

Las inspecciones de su línea de producción son claves para lograr productos de calidad. Tanto si solo necesita determinar presencias 
y ausencias como si necesita detección compleja de defectos, existe un sistema de visión artificial Zebra diseñado para atender sus 
necesidades. 

Sistemas de visión artificial

Escaneado compacto 
conectable a red para 
aplicaciones básicas de 
inspección

Sensor 
inteligente VS20

Funciones completas 
para aplicaciones 
sofisticadas de 
inspección

Smart cámara 
VS40

Plenamente personalizables para  
habilitar las aplicaciones de 
inspección más exigentes

Smart cámara 
VS70

Cuando se trata de mejorar la eficiencia operativa y de erradicar errores de las 
tareas diarias de la cadena de suministro de las que depende el éxito comercial,  

la gama de automatización de máquinas de Zebra satisface todas las necesidades.
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Los escáneres fijos industriales y las smart cámaras de visión artificial de Zebra han sido diseñados desde su propio concepto 
para adaptarse a nuevas necesidades empresariales y a la cambiante demanda de los clientes. Gracias a esta arquitectura de 
dispositivos exclusiva de Zebra, puede comprar únicamente lo que necesita ahora y actualizar a las tecnologías que precise en el 
futuro. ¿El resultado? Una ruta escalable hacia nuevas funcionalidades conforme cambian las necesidades —y máxima rentabilidad 
de los dispositivos que compra.

Por ejemplo, es posible que ahora solo necesite capturar códigos de barras 1D y 2D con un escáner fijo industrial, pero que en 
el futuro necesite capturar marcas en las propias piezas o información de texto OCR. Puede que tenga previsto desplegar smart 
cámaras de visión artificial dentro de uno o dos años pero que no las necesite ahora mismo. O puede que haya comprado una 
smart cámara de visión artificial con herramientas básicas y que ahora esté preparado para utilizar prestaciones avanzadas. 
Resuélvalo todo simplemente comprando una licencia de software.

Con esta arquitectura superior, nunca tendrá que retirar dispositivos de forma anticipada por falta de funcionalidad. Los 
dispositivos que compra siempre tendrán las características que necesite su empresa para mantener una ventaja de rendimiento, 
por lo que brindan un insuperable retorno de la inversión. 

FS10 FS20/FS40/FS70 VS20/VS40/VS70

Actualice su paquete de 
descodificadores para 
añadir compatibilidad 
con nuevas simbologías 
y velocidades de 
fotogramas superiores 
que permitan atender las 
necesidades de cintas 
transportadoras más 
rápidas 

Actualice su conjunto de 
herramientas de visión 
artificial para añadir más 
herramientas avanzadas 
de visión artificial y poder 
realizar inspecciones más 
complejas

Actualice su paquete de 
descodificadores para 
añadir compatibilidad 
con nuevas simbologías 
y velocidades de 
fotogramas superiores 
que permitan atender las 
necesidades de cintas 
transportadoras más 
rápidas 

Actualice a cualquier 
conjunto de herramientas 
de visión artificial (MV) 
para convertir su escáner 
fijo industrial en una smart 
cámara de visión artificial

Compre las funciones que necesita ahora... 
y actualice a las funciones que necesite en 
el futuro.
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Software Zebra AuroraTM

Una sola plataforma de software que permite gestionarlo todo

Gestión más sencilla —fácil de configurar, desplegar y ejecutar
La interfaz, moderna y muy intuitiva, presenta flujos de trabajo lógicos. No hay que perder tiempo buscando características y funciones 
—pueden seleccionarse con uno o dos clics. Incluso las configuraciones más complejas resultan fáciles de ejecutar gracias a su 
presentación en forma de controles deslizantes y botones de opción.

Diseñada para principiantes y expertos
Los usuarios sin experiencia previa pueden desplazarse fácilmente gracias a una plataforma de gestión bien diseñada que los guía 
para que realicen los pasos en el orden adecuado. Los usuarios con experiencia apreciarán la facilidad para acceder a todas las 
funciones y la racionalización de los procesos, que reduce sustancialmente el tiempo y el número de clics requeridos para realizar 
las tareas.

Ayuda incorporada en cada paso del proceso
Si los usuarios tienen alguna pregunta, lo más probable es que Learn-As-You-Go tenga la respuesta, con tutoriales incorporados, 
descripciones detalladas de los procedimientos y vídeos sobre todos los aspectos del software y de su completo conjunto de 
herramientas de gestión.

Una sola herramienta que simplifica y acorta el aprendizaje
La arquitectura de sus soluciones de automatización industrial será más sencilla —sus trabajadores solo tendrán que aprender a 
usar una herramienta, lo que minimiza el tiempo y el esfuerzo de formación.

Zebra Aurora aporta un nuevo nivel de sencillez al control de las soluciones de automatización de fabricación 
y de logística de toda la empresa —esta plataforma unificada controla todos los escáneres fijos industriales y 
smart cámaras de visión artificial de Zebra.



Zebra Aurora en acción 

Simplifique la funcionalidad más compleja

Tool Card

Permite a los usuarios 
ajustar parámetros y 
configurar rápidamente 
las herramientas para 
resolver su aplicación. 
Gracias al uso de barras 
deslizantes, casillas de 
verificación y botones de 
opción, la configuración 
de las herramientas 
resulta sencilla —no 
requiere programación 
ni la utilización de 
complicadas interfaces de 
usuario.

El flujo de trabajo 

Está organizado en 3 pasos 
sencillos y lógicos:

Capturar
Establezca la configuración 
para lograr las mejores 
imágenes para su trabajo. 
Ajuste la exposición, la 
ganancia, el enfoque, el 
control de iluminación, etc.

Crear
Cree sus trabajos —añada y 
configure rápidamente las 
herramientas que necesite 
para realizarlos.

Conectar
Comuníquese con sus 
sistemas. Configure 
y personalice las 
comunicaciones de PLC y los 
comportamientos de GPIO, 
y defina los datos claves que 
desea que se envíen.

Menú de herramientas

Las herramientas 
están organizadas por 
categorías y resultan 
fáciles de localizar.

Haga clic en la categoría 
de herramientas 
para mostrar el 
cuadro desplegable 
de herramientas 
correspondiente a esa 
categoría.

Escriba el nombre de la 
herramienta que busca en 
el cuadro de búsqueda.

FlowBuilder

Cree las fichas de 
herramientas (Tool Cards) 
requeridas para su trabajo.

Visualice todas las fichas de 
herramientas de un rápido 
vistazo para consultar el flujo 
completo de un trabajo.

Mueva las fichas de 
herramientas arrastrándolas 
y soltándolas.

Copie/pegue para crear un 
punto de partida rápido para 
una herramienta similar.

QuickDraw

La adición de herramientas 
es ahora más fácil y rápida 
que nunca. Simplemente 
dibuje un recuadro 
alrededor del área que 
desea inspeccionar 
en la propia imagen y, 
seguidamente, elija y 
configure su herramienta.

Filmstrip

Las imágenes que 
capture y guarde 
durante el estado de 
creación o despliegue 
aparecerán aquí para que 
pueda acceder a ellas 
fácilmente.

Desplegar

Simplemente haga clic 
para enviar su trabajo a la  
cámara y empezar a 
ejecutar el trabajo.

1 2 3 4

5 6 7

4

6

5

2 3

1 7

Gracias a la interfaz intuitiva y fácil de utilizar de Aurora, las configuraciones de trabajos, que de otro 
modo resultarían tediosas y requerirían gran dedicación, resultan sencillas. Puesto que todos los controles 
requeridos están accesibles en el nivel adecuado, nunca tendrá que hacer clic más de dos veces para 
realizar la tarea que necesite.



¿Desea que su sistema funcione a la perfección? Aproveche todo el potencial de la tecnología ImagePerfect de 
Zebra. Cree automáticamente hasta 16 imágenes en un solo evento de disparo para crear el resultado perfecto. 
Gestione fácilmente la iluminación, las variaciones de piezas, las inspecciones con diferentes profundidades de 
enfoque, etc. ¿El resultado? Se elimina la necesidad de contar con múltiples cámaras, luces externas y código 
personalizado complejo, transformando la complejidad en éxito —y en un coste total de propiedad más bajo.

Zebra Aurora en acción 

Logre imágenes perfectas con ImagePerfect+

ImagePerfect+
Esta innovadora característica permite 
la captura de hasta 16 imágenes por 
evento de disparo. Cada una de las 
imágenes puede tener sus propios 
ajustes de exposición, ganancia, 
control de iluminación, etc.

Ajustes de imagen 

Es fácil establecer los ajustes 
adecuados para la captura de imágenes 
—simplemente ajuste los controles 
deslizantes y haga clic en los botones 
de opción para configurar la exposición, 
la ganancia, el enfoque y la iluminación, 
lo que le permite obtener la imagen 
perfecta.

Vista en vivo en tiempo real
Simplemente haga clic en Live 
View para ver lo que ve la cámara 
en tiempo real, lo que facilita la 
definición de la configuración 
idónea.

1 2 3

3

21



Cuando los códigos de barras o los trabajos fallan, esta herramienta exclusiva de Zebra permite diagnosticar y 
resolver los problemas rápidamente, lo que minimiza los periodos de inactividad. Con solo dos clics, puede ver en 
paralelo la imagen que ha fallado y una imagen ideal creada durante la configuración, lo que permite determinar 
el origen del problema —ya sea un objetivo sucio, un problema de iluminación o que la cámara no está alineada.

Zebra Aurora en acción 

Solución de problemas sencilla con Golden 
Image Compare

Seleccione la imagen idónea (Golden Image) 

Seleccione la imagen idónea capturada durante la configuración. 
Las imágenes se muestran en paralelo, lo que permite realizar un 
diagnóstico rápido del problema.

Seleccione la imagen actual

Para iniciar la comparación en paralelo, 
simplemente haga clic para seleccionar 
la imagen actual de la cámara en vivo.

1 2

1

2
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Zebra Aurora en acción 

Encuentre cualquier objeto con Object Locate
Disponga de la transformadora tecnología Object Locate en todos los conjuntos de herramientas de visión artificial 
—Sensor, Standard y Advanced. Una serie de algoritmos optimizados y ajustes predeterminados cuidadosamente 
seleccionados posibilitan una funcionalidad de localización de objetos muy efectiva. Los objetos pueden girar 360° 
y, aunque la iluminación varíe radicalmente entre luz y oscuridad, Zebra Aurora seguirá encontrando la pieza. ¿El 
resultado? Un despliegue sencillo de esta herramienta en tiempo récord y con resultados insuperables.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ponga la información práctica a disposición de sus operadores sin necesidad de comprar e instalar un PC en cada 
estación, lo que simplifica y reduce el coste de la arquitectura de su solución de automatización. El panel permite que 
los operadores vean e interactúen con los datos. Asimismo, el panel puede verse mediante cualquier navegador web o 
conectando directamente un monitor al escáner fijo industrial o la smart cámara de visión artificial. 

Zebra Aurora en acción 

Supervisión sencilla con el panel HMI de Aurora
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Estas son solo algunas de las numerosas 
características de Aurora exclusivas de Zebra 
que posibilitan un rendimiento insuperable de 
nuestros productos —y de su organización.

Panel HMI basado en 
navegador web

Muestre el funcionamiento en vivo 
de la cámara desde un navegador 

web o mediante conexión directa con 
un monitor a través de USB-C —sin 
necesidad de ejecutar ni instalar el 

software Zebra Aurora

Características avanzadas exclusivas de Zebra.

ImagePerfect+
Capture un máximo de 16 imágenes con un 
solo evento de disparo, cada una con sus 
propios ajustes para garantizar la captura de la 
imagen perfecta

Golden Image 
Compare
Si falla la captura de un 
código de barras o una 
imagen, identifique y 
resuelva el problema 
rápidamente 

Job Compare
Determine si la 
configuración ha 
cambiado y recupere la 
configuración original 
con un clic

QuickDraw
Dibuje un recuadro 

alrededor del 
área que desea 
inspeccionar en 

la propia imagen 
y, seguidamente, 

elija y configure su 
herramienta

Object Locate
Localice objetos de forma rápida 

y precisa directamente con 
configuración optimizada, con 

independencia de la orientación, 
la posición u otras variables

Advanced Pattern Matching
Se basa en Object Locate para encontrar 

los objetos más complejos en las 
aplicaciones más sofisticadas

Statistical Triggering
Identifique al instante 
problemas en los procesos 
antes de que estos y la 
productividad se vean 
afectados

Feasibility Setup Assistant
Esta característica con patente 
en trámite compara imágenes 
capturadas de un trabajo con 
métricas idóneas para garantizar 
que sus trabajos funcionen 
correctamente desde el principio



La anatomía del FS40/de la VS40
Análisis de sus ventajas de hardware

El escáner fijo industrial FS40 y la smart cámara de visión artificial VS40 cuentan con gran cantidad de 
prestaciones que hacen que estos dispositivos sean fáciles de configurar, desplegar y ejecutar en entornos 
industriales.

Objetivos 
líquidos
Estándar de 30 
grados y gran 
angular de 46 
grados

Iluminación modular  
y potente
Paneles de LED blancos, 
rojos, azules, IR o 
combinados. Paso de banda, 
longitud de onda y filtros 
polarizadores

Interfaz de usuario
LED de disparo, ajuste 
automático y estado

USB-C
Alimentación y conexión 
de periféricos

Conector de luz 
externa
Control de alimentación 
e intensidad para luces 
externas M12 Gigabit Ethernet

Cumplimiento de normas 
X-Coded/ODVA; 
EthernetIP, PROFINET, 
Modbus, CC-Link,  
TCP/IP

Indicador LED de 360°
Pasa/Fallo

Memoria de 
almacenamiento de 

10 GB
Flash incorporado de 10 GB, 

tarjeta SD de 4 GB

Resolución  
del sensor

2,3 MP 

PRZM Intelligent-
Imaging
Captura de datos siempre y 
a la primera

Alimentación y E/S
24 VCC, PoE,  
Alimentación USB,  
9 puertos de E/S  
configurables
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Con independencia del modelo o modelos que utilice en sus instalaciones, nuestra 
familia de accesorios ofrece lo que usted necesita. Incluye fuentes de alimentación, luces 
externas para cada modelo y accesorios para modelos específicos, como iluminación 
interna para el FS40/la VS40 y objetivos con montura C para el FS70/la VS70.  

Para más detalles, consulte el catálogo de accesorios para 
escáneres fijos industriales y smart cámaras de visión 

artificial disponible en Zebra.com

Accesorios

Luces 
externas

Iluminación 
interna

Objetivos

Fuentes de 
alimentación

Cables

Filtros



14    zebra technologies

FOLLETO
ESCÁNERES FIJOS INDUSTRIALES Y SMART CÁMARAS DE VISIÓN ARTIFICIAL

Zebra OneCare Essential
Garantía básica
• Cobertura completa, incluida reparación por desgaste 

normal y daños accidentales
• Plazo de tres días laborables
• Asistencia técnica de agentes en directo: de lunes a viernes 

de 8 am a 5 pm en horario local
• Incluye actualizaciones y parches de software
• Información en la nube sobre reparaciones en curso con 

VisibilityIQ OneCare
• Envío por transporte terrestre incluido
• Cobertura de 3 o 5 años

Servicios de asistencia 
Zebra OneCare® 

Resumen de características del servicio

Asistencia integral para dispositivos 
cruciales —coberturas completas
Sus soluciones de escáneres fijos industriales y de visión artificial 
desempeñan un papel crucial en sus operaciones de negocio. Consiga 
un rendimiento máximo y la disponibilidad constante del dispositivo que 
requiere su empresa con los servicios de asistencia Zebra OneCare™ 
Essential y Select. 

Le permitirán eliminar las interrupciones imprevistas y los gastos de 
reparación no presupuestados. Ofrecen cobertura completa, incluidos 
daños accidentales y desgaste normal. Usted obtiene servicio del 
propio fabricante —de los expertos que crearon su producto—, a lo 
que se suma nuestro compromiso de mantener el rendimiento a largo 
plazo de sus productos Zebra. Además, puede personalizar su plan de 
asistencia con numerosas opciones para obtener el nivel de servicio 
adecuado para su empresa: entrega al día siguiente de un dispositivo 
de sustitución, asistencia in situ, visibilidad en la nube de sus contratos, 
datos de reparación, casos de asistencia y mucho más.

Zebra OneCare Select
Maximum Protection

Además de las prestaciones de Zebra OneCare 
Essential, incluye:
• Asistencia 24x7 de nivel 1
• Sustitución por adelantado de dispositivo
• Envío el siguiente día laborable
• Cobertura de 3 o 5 años
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Paquetes de rendimiento de descodificadores 
de escáneres fijos industriales y conjuntos de 
herramientas de visión artificial (MV) de Zebra
En las siguientes tablas se enumeran las opciones de actualización disponibles. Los paquetes de códigos de barras son 
para escáneres fijos industriales. Tenga en cuenta que los conjuntos de herramientas MV incluyen los paquetes de códigos 
de barras. El conjunto de herramientas MV Standard incluye 1D/2D/DPM y Predefined OCR, mientas que el conjunto de 
herramientas MV Advanced incluye Trainable OCR.

Paquetes de rendimiento de descodificadores para escáneres fijos industriales

Herramienta Descripción

1D/2D Standard 5 FPS (lectura de códigos de barras de alto contraste); clasificación de códigos de barras

1D/2D Fast 60 FPS (lectura de códigos de barras de alto contraste); clasificación de códigos de barras, OCR-A/B, MICR, Moneda de EE. UU.

DPM Lite 5 FPS 1D/2D y DPM; clasificación de códigos de barras, OCR-A/B, MICR, Moneda de EE. UU.

Full DPM 60 FPS 1D/2D y DPM; clasificación de códigos de barras, OCR-A/B, MICR, Moneda de EE. UU.

Conjuntos de herramientas de visión artificial (MV) (paquete de descodificadores incluido en los 
conjuntos de herramientas Standard y Advanced)

Herramienta Descripción Sensor Standard Advanced

Simple Pattern (Patrón simple) Busca elementos de alto contraste • • •
Advanced Pattern (Patrón 
avanzado)

Busca elementos difíciles con variaciones de luz, escala, oclusión, etc. • •
Pixel Counter (Contador de 
píxeles)

Cuenta el número de píxeles del rango designado • • •
Brightnes (Brillo) Indica el brillo medio de un área • • •
Contrast (Contraste) Indica el contraste medio de un área • • •
Blob (Mancha) Busca, clasifica y cuenta áreas de píxeles similares • •
1D/2D/DPM Lee códigos 1D, 2D y DPM • •
Predefined OCR (OCR 
predefinido)

Lee texto: OCR A, OCR B, Moneda de EE. UU., MICR • •
Find Circle (Búsqueda de círculos) Busca y mide círculos • •
Edge Tool (Herramienta de borde) Busca bordes para fijación y presencia/ausencia • •
Caliper Tool (Herramienta de 
calibrador)

Mide la distancia mediante la localización de dos bordes • •
Distance Tool (Herramienta de 
distancia)

Mide la distancia desde dos herramientas creadas previamente • •
Filters (Filtros) Mejora la calidad de imagen para proporcionar inspecciones robustas • •
OCV/Flaw (OCV/Defecto) Busca píxeles residuales o que faltan en una forma entrenada • •
Trainable OCR (OCR entrenable) Le permite crear su propia biblioteca de texto •
Flaw Detection (Detección de 
defectos)

Busca defectos complejos (como mordeduras de ratón del flash) •
Metrology (Metrología) Herramientas de medición avanzadas y más precisas •
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Modelo FS10 FS20/VS20 FS40/VS40 FS70/VS70

Descripción  
general

Escáner plug-and-play 
compacto que cabe en 
cualquier lugar 

Se integra fácilmente  
en su red 

Amplias prestaciones que 
brindan una flexibilidad 
extraordinaria 

Completamente 
personalizable para  
atender sus necesidades 
específicas de escaneado

Aplicaciones
Aplicaciones básicas de 
trazabilidad sin conexión 
a red

Aplicaciones básicas 
de trazabilidad (FS20)/
inspección (VS20) con 
conexión a red

Aplicaciones sofisticadas de 
trazabilidad (FS40)/inspección 
(VS40)

Requisitos exigentes de 
trazabilidad (FS70) e inspección 
(VS70)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Conectividad USB plug-and-play
Compatibilidad con red 
incorporada

Compatibilidad con red incorporada  
Opción de Ethernet doble

Compatibilidad con red incorporada  
Opción de Ethernet doble

Sensor/Objetivo 1,2 MP 1,2 MP 2,3 MP
2,3 MP o 5,1 MP
Cualquier objetivo externo con montura 
C

Iluminación Iluminación potente e integrada 
(LED rojo y blanco)

Iluminación potente e integrada 
(LED rojo y blanco)

Gran variedad de opciones  
—internas y externas

Cualquier solución de iluminación 
externa

Resistente

Carcasa de aluminio 
ultrarresistente con calificación 
IP65 resistente a productos 
químicos y grasa

Carcasa de aluminio 
ultrarresistente con calificación 
IP65 resistente a productos 
químicos y grasa

Carcasa de aluminio ultrarresistente 
con calificación IP65/IP67 resistente 
a productos químicos y grasa

Carcasa de aluminio ultrarresistente 
con calificación IP65/IP67 resistente a 
productos químicos y grasa

Puertos de E/S 4 programables 4 programables 9 programables 9 programables

Alimentación Host con alimentación de 4,4 a 
5,5 VCC

Fuente de alimentación PoE 
estándar de 24 VCC

Fuente de alimentación PoE+ de  
24 VCC, USB-C

Fuente de alimentación PoE+ de 2 
4 VCC, USB-C

Indicadores

3 LED de estado: 
Descodificación, Alimentación, 
Online/funcionamiento + 
indicador acústico

4 LED de estado: 
Descodificación, Alimentación, 
Online/funcionamiento, 
Ethernet + indicador acústico

5 LED de estado: Descodificación, 
Alimentación, Online/funcionamiento, 
Ethernet, Advertencia de enfoque, 
Error + indicador acústico

Luces de estado de descodificación 
de 360° — visibilidad desde todos 
los ángulos 

5 LED de estado: Descodificación, 
Alimentación, Online/funcionamiento, 
Ethernet, Advertencia de enfoque, Error 
+ indicador acústico

Luces de estado de descodificación 
de 360° — visibilidad desde todos los 
ángulos

USB-C para  
expansión Sí No Sí Sí

Montaje Estándar Estándar Adaptable Adaptable

Sistema para 
apuntar

LED ámbar que permite apuntar 
fácilmente

LED ámbar que permite apuntar 
fácilmente

Destellos de láser que permiten 
apuntar de forma sencilla y sin fallos

No aplicable

Otras 
características 
compartidas

Configuración automática con 
Auto-Tune

Captura de datos siempre y a 
la primera

Disparador de hardware

Configuración automática con 
Auto-Tune

Captura de datos siempre y a 
la primera

Disparador de hardware

Configuración automática con 
Auto-Tune

Captura de datos siempre y a la 
primera

Disparador de hardware

Configuración automática con Auto-
Tune

Captura de datos siempre y a la 
primera

Disparador de hardware

¿Cuál es el modelo adecuado para su aplicación?

FOLLETO
ESCÁNERES FIJOS INDUSTRIALES Y SMART CÁMARAS DE VISIÓN ARTIFICIAL
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Para más información sobre los escáneres fijos industriales y las soluciones de visión artificial de 
Zebra, visite www.zebra.com/industrial-machine-vision-fixed-scanners

ZEBRA y la cabeza estilizada de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el 
mundo. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2021 Zebra Technologies Corp. y/o sus filiales. 03/05/2021.

Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

http://www.zebra.com/industrial-machine-vision-fixed-scanners
mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=

