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Diseñado por el líder mundial en soluciones móviles de recogida 
de datos por imagen, el 4820i, lector industrial inalámbrico 
2D, proporciona una captura multifuncional de datos de alto 
rendimiento sin precedentes para aquellas aplicaciones que 
requieren la máxima fiabilidad en los entornos de trabajo más 
adversos.

Ahora, con la tecnología Adaptus™ Imaging 5.0, el 4820i combina 
una lectura fiable y en todas direcciones de los códigos de barras 
lineales y 2D con la multifuncionalidad de la captura de imágenes. 
Gracias a Adaptus 5.0, las empresas cuentan con la posibilidad de 
capturar y procesar más datos que nunca con un único dispositivo.

El 4820i, creado para aquellas aplicaciones que, con gran actividad 
de escaneo, requieren de una solución sólida, incorpora los 
componentes más resistentes a las caídas y la certificación IP54 
para garantizar su protección frente al contacto con el polvo o los 
líquidos. Sin embargo, al contrario que el resto de las soluciones 
de nivel industrial, el 4820i cuenta con la mejor forma ergonómica 
de su clase y garantiza, por tanto, una productividad y comodidad 
máximas para el usuario.

El 4820i presenta un diseño exclusivo que no sólo permite el 
acceso a la batería sin herramientas, sino que también elimina 
la necesidad de acoplar el escáner para cargarlo, una auténtica 
ventaja en aquellas operaciones en las que es imprescindible ganar 
tiempo.

La conectividad inalámbrica Bluetooth® concede a los usuarios 
libertad de movimiento y reduce el riesgo que conllevan los cables 
en entornos de actividad frenética, al tiempo que garantiza una 
comunicación de datos rápida y segura.

Características más destacadas
Captura multifuncional de datos de alto rendimiento: la 
tecnología Adaptus Imaging 5.0 ofrece una lectura exhaustiva y 
en todas direcciones de códigos de barras lineales y 2D, además 
de permitir la captura de imágenes digitales.

Acceso a la batería sin herramientas: la cubierta de la batería, 
accionable por medio de una pequeña rueda, permite acceder a 
la batería de una forma sencilla, lo que acelera en gran medida el 
cambio de baterías y permite a los empleados seguir trabajando 
en lugar de acoplar el imager para su carga. Ésta es una 
característica clave en operaciones que requieren numerosos 
cambios.

Configuración simplificada del dispositivo mediante 
componentes de software avanzados: el software Visual 
Xpress™ permite configurar y programar el dispositivo en un 
sistema de host a través de una sencilla interfaz gráfica de 
usuario basada en Windows®.

La mejor combinación entre ergonomía y durabilidad: su 
resistente carcasa está especialmente diseñada para soportar 
hasta 50 caídas desde una altura de 2 m y cuenta con la 
certificación de la norma IP54. Todo ello se complementa con un 
estilo ergonómico y gran facilidad de uso.

Lectura en modo presentación: el Imager puede ser programado 
para escanear en modo de presentación mientras esté colocado 
en la base, lo que permite escanear sin tener que sostener el 
aparato.

Características estándar del sector
Conectividad inalámbrica: el radio Bluetooth v 1.2 permite 
alejarse hasta 10 m de la base y reduce las interferencias 
con otros sistemas inalámbricos. La base puede establecer 
comunicación con hasta 7 lectores, lo que reduce el coste total 
de adquisición en propiedad.

Concepción adecuada para los entornos extremos: su potente 
indicador acústico de lectura adecuada y los dos indicadores LED 
que incorpora garantizan una respuesta fiable e intuitiva incluso 
en los entornos con más ruido.

Batería de litio-ión de larga duración: con capacidad 
para 50.000 escaneos por carga, garantiza el tiempo de 
funcionamiento máximo.
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  Especificaciones
Prestaciones

Iluminación del LED: 626nm +30nm

LED verde: 526nm +30nm

Imagen: VGA, 752x480. Salida binaria, TIFF o JPEG

Alcance de lectura:

4820iSR 8.3 mil Lineal
  (0,021cm)

13 mil UPC
(0,033cm)

  6.6 mil PDF417
(0,017cm)

   10 mil PDF417
 (0,025cm)

  15 mil PDF417
 (0,038cm)

    35 mil MaxiCode
(0,089cm)

      Cerca 7,6cm   4,1cm  10,2cm  6,6cm   4,6cm 3,8cm

      Lejos 18cm 32,3cm 14,5cm 21,6cm 24,6cm 31,8cm

4820iSF 7.5 mil Lineal
(0,019cm)

  13 mil UPC
  (0,033cm)

6.6 mil PDF417
   (0,017cm)

10 mil PDF417
  (0,025cm)

 15 mil Data Matrix
 (0,038cm)

    15 mil QR Code
 (0,038cm)

      Cerca 5,1cm   3,8cm  5,8cm  5,6cm   4,6cm 5,6 cm

      Lejos 15,2cm 21,3cm 14cm 18cm  17,8cm 17cm 

Ángulo de oblicuidad/ataque: +40o 

Sensibilidad al movimiento: 10 cm por segundo

Radio 
Frecuencia: Frecuencia/lupulización de 2,4 a 2,4835 GHz (Banda ISM) Bluetooth v. 1.2

Alcance: 10 m

Velocidad de transmisión de los datos: 720 KBps

Batería (Litio-Ión)
Capacidad: 1,800 mAh (mínimo)

Número de lecturas: 50,000

Horas esperadas de funcionamiento: 16 horas 

Tiempo de carga a 9 Va: 4 horas para una carga completa con el dispositivo completamente descargado

Simbologías
Bidimensional: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, Código QR, Aztec, Aztec Mesas, Código 49, y EAN•UCC Compuesto

Lineal: Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, RSS, Codablock y ISBT 128 Concatenation*
*necesita una licencia pagada

Postal: Postnet, Código Planet, Britidh Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX (Correo)

Códigos OCR: OCR-A, OCR-B

Interfaces: Emulación teclado PS/2, USB, RS-232 de nivel TTL, emulación Wand, interfaz serie de nivel TTL y terminales punto de venta 
46XX de IBM

Mecánica/Eléctrica
Escáner 4820i Base 2020

Peso: 272g 250 g sin cable

Altura: 15,7 cm 7,9 cm

Requisitos de potencia: Batería interna de 4,2 V de 4,5V à 12Vcc (principal) de 8,5 a 9,5 VCC (subconjunto electrónico de módulo pequeño)

Tensión de entrada: 125 mA máx. a 5 V (sin carga)
100 mA máx. a 12 V (sin carga)
825 mA máx. a 12 V (con carga)

Entorno
Escáner 4820i Base 2020

Sellado: IP 54 IP 41

Temperatura Funcionamiento: de -10° a 50°C de 0° a 50°C

Almacenaje: de -40° a 70°C de -40° a 70°C

Humedad: de 0 a 95 %, sin condensación hasta 95 %, sin condensación

Resistencia a los golpes: Operativo después de 50 caídas 
desde 2 m

Operativo después de 50 caídas desde 1 m

Autorizaciones normativas: FCC Clase B, EMC Clase B CE, Directiva sobre baja tensión de la CE, IEC60825-1 Seguridad LED: Clase 1, UL, listado por cUL, 
ITV, conformidad con Sunrise 2005

Garantía: Tres años de garantía de fábrica


