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IMPORTANTE: El RFID NO PUEDE funcionar hasta que el país de
operación de RFID (parámetro n.º 1583) esté establecido en el país donde se utiliza el producto. Escanee el código de barras apropiado en el
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ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation
registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen
a sus respectivos dueños.
© 2019 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este
documento se proporciona según lo dispuesto en el acuerdo de licencia o en el acuerdo de confidencialidad.
Se puede utilizar o copiar este software solo en conformidad con los términos de tales acuerdos.
Para obtener más información relacionada con las declaraciones legales y de propiedad, visite:
SOFTWARE: www.zebra.com/linkoslegal
DERECHOS DE AUTOR: www.zebra.com/copyright
GARANTÍA: www.zebra.com/warranty
ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL: www.zebra.com/eula

Términos de uso
Declaración de propiedad
Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias
(“Zebra Technologies”). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan
y mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede ser utilizada, reproducida o
divulgada a ninguna de las partes para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de Zebra
Technologies.

Mejoras del producto
El perfeccionamiento continuo de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños
y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Exención de responsabilidad
Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones y manuales de ingeniería
publicados sean correctos; sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el
derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante de los mismos.

Limitación de responsabilidad
En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o
entrega del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye,
sin limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: ganancias de negocios perdidas, interrupción del
negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados o la incapacidad de utilizar
tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas
jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es
posible que las limitaciones o exclusiones antes mencionadas no sean aplicables en su caso.

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra
en el siguiente sitio web: www.zebra.com/warranty.
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Solo en Australia
This warranty is given by Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03,
Singapore 068895, Singapore. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation
for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or
replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Zebra Technologies Corporation Australia’s limited warranty above is in addition to any rights and
remedies you may have under the Australian Consumer Law.
If you have any queries, please call Zebra Technologies Corporation at +65 6858 0722. You may also visit
our website: www.zebra.com for the most updated warranty terms.

Información de servicio
Si experimenta algún problema con la utilización del equipo, comuníquese con Asistencia Técnica o
Asistencia de Sistemas de su instalación. Si hay algún problema con el equipo, se comunicarán con el
servicio de asistencia de Zebra en: www.zebra.com/support.
Para obtener la versión más reciente de esta guía, visite el siguiente sitio web: www.zebra.com/support.
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Características
NOTA: Consulte la guía complementaria de referencia del producto para obtener información detallada de RFID,
además de la guía de referencia del producto para obtener información detallada de las imágenes.

Ventana
de lectura

LED de lectura

Gatillo A
Gatillo B

Indicadores
LED de
RFID
Antena
de RFID

Altavoz
Zonas táctiles del
lector portátil
(cambio entre los
modos de lectura
portátil y manos
libres)
Abertura de
liberación del cable
(orificio pequeño)
Puerto del cable
de interfaz
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Relieve para
los dedos
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Inserción del cable

Extracción del cable
1

2

3

4
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Conexión y configuración de las interfaces del host
USB
Realice una lectura de UNO de los siguientes códigos de barras. El generador de imágenes detecta
automáticamente el tipo de interfaz del host y utiliza la configuración predeterminada. Si el valor predeterminado
(*) no cumple con sus requisitos, realice la lectura de otro código de barras del host a continuación.

* Teclado USB (HID)

USB portátil de IBM

OPOS
(Dispositivo portátil de IBM con desactivación
completa)

SNAPI con imágenes
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RS-232
Realice una lectura de UNO de los siguientes códigos de barras. El generador de imágenes detecta
automáticamente el tipo de interfaz del host y utiliza la configuración predeterminada. Si el valor predeterminado
(*) no cumple con sus requisitos, realice la lectura de otro código de barras del host a continuación.

* RS-232 estándar1

ICL RS-232

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode A

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode B

OPOS/JPOS

Fujitsu RS-232
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IBM
Realice una lectura de UNO de los siguientes códigos de barras. El generador de imágenes detecta
automáticamente el tipo de interfaz del host, pero no hay configuración predeterminada. Realice una
lectura de uno de los siguientes códigos de barras para seleccionar el puerto adecuado.

Emulación de lector que no es de IBM (puerto 5B)

Emulación del lector de mesa (puerto 17)

Emulación del lector de mesa (puerto 17)

7

Guía de inicio rápido del lector de imágenes manos libres DS9908R

Varios parámetros de códigos de barras
Tiempo de espera de la etiqueta de la misma RFID

Desactivar

* 2 segundos

5 minutos

Modos de activación del gatillo de RFID

Continuo

Etiqueta única

* Volver a generar informes de forma continua

Descarga continua
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Formato de transmisión de datos de RFID

* Sin procesar

GS1-128

URI de EPC

Establecimiento de los valores predeterminados

Establecer valores predeterminados de fábrica

Tecla Intro
Para agregar una tecla Intro después de leer los datos, realice una lectura del código de barras que
aparece a continuación.

Agregar una tecla Intro (retorno de carro/avance de línea)

Tecla de tabulación
Para agregar una tecla de tabulación después de leer los datos, realice una lectura del código de barras
que aparece a continuación.

Tecla de tabulación
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Omitir bloqueo de mayúsculas USB

Omitir tecla de bloqueo de mayúsculas
(Activar)

* No omita el bloqueo de tecla de mayúsculas
(Desactivar)

Manos libres

Portátil
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123Scan
Acerca de 123Scan
123Scan es una herramienta de software para PC fácil de utilizar que permite realizar una configuración
personalizada, rápida y sencilla de un lector mediante un código de barras o un cable USB.
Para obtener más información, visite el siguiente sitio web: www.zebra.com/123Scan.

Funcionalidad de la utilidad
•

Configuración de dispositivos
•

Programación electrónica (cable USB)

•

Códigos de barras de programación

•

Vista de datos: registro de lectura (muestra los datos de códigos de barras leídos)

•

Acceso a la información de seguimiento de recursos

•

Actualización firmware y visualización las notas de la versión

•

Administración remota (generación de paquetes de SMS)

Indicaciones para el usuario de forma predeterminada
NOTA: Consulte la guía de referencia del producto del lector de imágenes manos libres DS9908, a fin de obtener
indicaciones para el usuario e información de solución de problemas para el lector de imágenes.

Secuencia del altavoz

Indicador de RFID

Indicación

Ninguna

Verde (fijo)

LED encendido cuando RFID
está activo.

Ninguna

Verde (parpadeo lento)

El lector está solicitando nuevas
etiquetas.

Tonos medios/agudos
(dos tonos)

Luz verde momentáneamente
apagada

Se leyó/realizó un informe de la
etiqueta de RFID.

Tonos agudos/medios/graves/
graves

Parpadeo largo de color rojo

Indicación o error de RFID
inesperados.

Ninguna

Parpadeo corto de color rojo

RFID no está listo.
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Solución de problemas
Problema

Posibles causas

Posibles soluciones

El lector de imágenes emite
cuatro tonos agudos breves
durante un intento de lectura.

El generador de imágenes no ha
completado la inicialización USB.

Espere unos segundos y realice
la lectura nuevamente.

El generador de imágenes lee la
etiqueta, pero no transmite los
datos al host.

El generador de imágenes no
está programado para el tipo de
host correcto.

Realice una lectura del código
de barras de programación del
tipo de host correspondiente.
Consulte la guía de referencia
del producto del lector de
imágenes manos libres DS9908.

El cable de interfaz está suelto.

Vuelva a conectar el cable.

Si el generador de imágenes
emite cuatro tonos largos y
graves, ocurrió un error de
transmisión.

Establezca los parámetros de
comunicación del generador de
imágenes para que coincidan
con la configuración del host.

El generador de imágenes no
está programado para funcionar
con el host.

Realice una lectura del código
de barras de programación del
tipo de host correspondiente.

El host muestra los datos de la
etiqueta de manera incorrecta.

Para RS-232, asegúrese de
que los parámetros de
comunicación del generador de
imágenes coincidan con la
configuración del host.

Recomendaciones ergonómicas

EVITE
POSICIONES
$92,'(;75(0(
:5,67$1*/(6
FORZADAS
DE LA
MUÑECA
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EVITE CURVAR
$92,'%(1',1*
LA ESPALDA

$92,'5($&+,1*
EVITE
POSTURAS
FORZADAS DEL BRAZO

Precaución: Para evitar o reducir al mínimo el posible riesgo de lesiones ergonómicas, siga las
recomendaciones a continuación. Comuníquese con el administrador local de higiene y seguridad para
asegurarse de que cumple con los programas de seguridad de la empresa instituidos para prevenir
lesiones del personal.
•

Reduzca o elimine los movimientos repetitivos

•

Mantenga una posición natural

•

Reduzca o evite los esfuerzos excesivos

•

Mantenga a mano los objetos que utilice con mayor frecuencia

•

Realice las tareas a las alturas correctas

•

Reduzca o evite la presión directa

•

Proporcione estaciones de trabajo ajustables

•

Proporcione un espacio adecuado

•

Proporcione un entorno de trabajo adecuado

•

Mejore los procedimientos de trabajo

Información normativa
Este dispositivo cuenta con la aprobación de Zebra Technologies Corporation.
Esta guía se aplica al número de modelo DS9908R.
Todos los dispositivos Zebra están diseñados para cumplir con las normas y regulaciones de las
ubicaciones en las que se venden, y se etiquetarán según corresponda.
Se pueden encontrar traducciones en diferentes idiomas en el siguiente sitio web: www.zebra.com/support.
Todo cambio o modificación a equipos Zebra, que no esté expresamente aprobado por Zebra, puede
invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Temperatura de funcionamiento máxima declarada: 50 °C.
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Aprobaciones por país de los dispositivos inalámbricos
El dispositivo cuenta con un etiquetado normativo, sujeto a certificación, para indicar que los radios están
aprobados para usarse en los siguientes países y continentes: Estados Unidos, Canadá, Japón, China,
Corea del Sur, Australia y Europa.
Consulte la Declaración de conformidad (DoC) para obtener detalles acerca de marcas de otros países.
Esto está disponible en: www.zebra.com/doc.
Nota: Europa incluye Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia,
España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Precaución: El funcionamiento del dispositivo sin aprobación regulatoria es ilegal.

Directrices de exposición a radiofrecuencia

Información de seguridad
Reducción de la exposición a radiofrecuencia: uso correcto
Solo use el dispositivo según las instrucciones proporcionadas.
Internacional
El dispositivo cumple con estándares reconocidos a nivel internacional que abarcan la exposición humana
a campos electromagnéticos procedentes de dispositivos de radio. Para obtener información sobre la
exposición humana "a nivel internacional" a los campos electromagnéticos, consulte la Declaración de
conformidad (DoC) de Zebra en: www.zebra.com/doc.
Para obtener más información sobre la seguridad de la energía de RF en dispositivos inalámbricos,
consulte www.zebra.com/responsibility que se encuentra bajo la sección Responsabilidad Corporativa.
Europa
Configuraciones de antena remota e independiente
Para cumplir con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia de la Unión Europea, las antenas que
se instalan de manera externa en ubicaciones remotas o que funcionan cerca de los usuarios en
dispositivos de escritorio independientes o configuraciones similares deben funcionar a una distancia
mínima de 23 cm de todas las personas.
Estados Unidos y Canadá
Declaración conjunta
Para cumplir con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia de la FCC, la antena utilizada para este
transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con cualquier otro transmisor o antena, salvo por aquellos
ya aprobados en esta clasificación.
Dispositivos portátiles
Para cumplir con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia de la FCC de Estados Unidos, este
dispositivo debe funcionar en la mano a una distancia mínima de 23 cm o más del cuerpo de una persona.
Debe evitarse cualquier otra configuración de uso.
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Dispositivos LED
Clasificado como "GRUPO EXENTO DE RIESGOS" según la norma IEC 62471:2006 y EN 62471:2008.
Duración del pulso: 1,5 ms

Requisitos de interferencia de radiofrecuencia: FCC
Nota: Este equipo se ha probado y se ha corroborado que respeta los límites estipulados para dispositivos
digitales de Clase B en conformidad con lo dispuesto por la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no
se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una
instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o
televisión, lo cual puede comprobarse cuando se enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario
intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
•

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

•

Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

•

Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente del que se encuentra conectado
el receptor.

•

Consulte con el distribuidor o con un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

Transmisores de radio (Parte 15)
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.

Requisitos de interferencia de radiofrecuencia: Canadá
Etiqueta de cumplimiento ICES-003 del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de
Canadá?CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Transmisores de radio
Este dispositivo cumple con el estándar RSS, exento de licencia, de Industry Canada. El funcionamiento
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan
provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Calificación CE y Espacio Económico Europeo (EEE)
Declaración de cumplimiento
Zebra declara que este equipo de radio cumple con las directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU.
El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente
dirección de Internet: www.zebra.com/doc.
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Consejo de Control Voluntario de Interferencia (VCCI): Japón
Clase B ITE

Declaración de advertencia de Corea para Clase B ITE
기종별
B 급 기기
( 가정용 방송통신기자재 )

사용자안내문
이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 .

Brasil
Declarações Regulamentares para DS9908R - Brasil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, mod DS9908R. Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em Sistemas devidamente
autorizados.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br.
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução n°242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição
da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofrequência, de acordo com as Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

Chile
Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones,
relativa a radiaciones electromagnéticas.
Para la función UHF RFID, se ajustará el dispositivo a operar en el interior de inmuebles en la banda de
915 a 928 MHz con una potencia máxima radiada no superior a 100 mW, conforme a Resolución 755
parte Art 1. j3).

China
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书
www.zebra.com/support
本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 xx W/kg，符合国家标准 GB XXXX-XXXX 的要求。
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Información de CMM
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siguiente tabla se creó para cumplir con los requisitos RoHS de China.

Unión Aduanera Euroasiática
Евразийский Таможенный Союз
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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Taiwán
臺灣
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變
更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至
無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
型號 ABCD: SAR 標準值 2.0 W/kg ；送測產品實測值為：xxxW/kg
「本公司於說明書中提供所有必要資訊以指導使用者 / 安裝者正確的安裝及操作」警語。
並於該中文使用說明書及器材上標示
「本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者」警語。
公司資訊
台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路 9 號 13 樓

Ucrania
Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057, № 2008 на обмеження щодо
використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

Tailandia
เครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ นี้ มี ความสอดคล องตามข อกําหนดของ กทช .
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Declaración de cumplimiento de TURQUÍA para WEEE
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Българск
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