
El lector de códigos de barras AI9290 incorpora tecnología imager con 
una amplia ventana de lectura y alta resolución de captura de imágenes 
que le permiten leer todo tipo de códigos de barras 1D y 2D a una gran 
velocidad y precisión.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

SAT AI9290
Lector de códigos de barras de escritotio 1D/2D

Botón para activar o desactivar lectura de códigos de 
barras 2D

Comunicación USB.

Teclado multi-lenguaje

Soporta configuración de prefijos y sufijos

Alta velocidad y precisión de lectura

SAT POS LECTORES 

Minoristas

Supermercados Tiendas

Bibliotecas

Retail

Salud
Puntos
de pago

Dispositivo compacto de escritorio 
que permite leer gran variedad de 
formatos códigos de barras.

Puede leer códigos que estén 
impresos en variedad de superficies 
tales como Papel, cartón, plático, 
cartulinas, pantallas de dispositivos 
móviles, etc.

Dispositivo de fácil uso y control

Negocios

GARANTÍACONECTIVIDAD

1 Contamos con el personal 
e infraestructura necesaria 

para darle un excelente 
servicio Post-Compra.RS232USB

Hoteles

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

www.satpcs.com.co



ESPECIFICACIONES

AI9290

Voltaje de entrada DC 5V ±5%
Corriente de uso  210mA

Corriente de espera 180mA

Sensor de imagen SXGA-W(Ancho1280*1024) proporción (5:4)

Simbologias soportadas

1D: EAN-8, EAN-13, EAN-132addon, EAN-135addon, ISSN, ISBN, UPC-
A, UPC-E, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, 

Industrial2of5, Interleaved2of5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, 
GS1DataBar(RSS14), GS1DataBarLimited, GS1DataBarExpanded. 2D: 

QR-code

rango de escala
5mil(Code 39) 1cm~15cm; UPC-13mil 1cm~33cm; 20mil(code39) 

1cm~40cm
Sistemas operativos compatibles Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC

Precision minima de reconocimiento Code 39 4mil

tipos de códigos de barras
Papel, Thinfilm1D/2D; códigos de barras 1D/2D en telefonos móviles,

pantalla de tablets
tolerancia al movimiento 3.8m/s

modo de escaneo Escaneo contínuo

teclados soportados Soporta multi lenguaje

Contraste de impresión Soporta prefijos y sufijos

Rango de ángulo de reconocimiento 0,2

Avisos
Angulo de giro ±360°, angulo de elevación ±60°, angulo de declinación 

±70°

Interfaz de comunicación

LED: Luz azul, la luz azul parpadea para avisar sobre la lectura un 
código, la luz azul encendida es el indicador de encendido.

Beeper: Sonido de activación, suena durante la lectura
Botón: Activa 3 tonos, activa código QR

Dimensiones 146.4mm*124.8mm*95mm

peso 380g

Material ABS+PC

Longitud del cable 180cm (±3cm)
Temperatura de operación -10°C a 55°C

Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C

Humedad relativa 5% a 95% HR (sin condensación)

Resistencia a golpes Multiples caidas sobre concreto desde una altura de 1.5m

Resistencia al polvo y humedad Estándar IP54

Luz ambiental 0-70000LUX

DESCRIPCIÓN

Referencia

Parámetros eléctricos

Parámetros técnicos

Parámetros fisicos

Parámetros ambientales
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*


