Serie de escáneres manuales BCS 3600ex
extraordinariamente robustos
La única serie que va de zonas no Ex, pasando por la zona 2 hasta la zona 1

Serie de escáneres manuales BCS 3600ex extraordinariamente robustos
« Versiones: Industria (no Ex), zona 1/Div. 1 y zona 2/Div. 2, con cable y Bluetooth »

ESPECIALMENTE ROBUSTO PARA UNA DURABILIDAD DE PRIMERA

Concepto de sistema

Zona 1/Div. 1
Zona 2/Div. 2

Extraordinariamente robustos

No hay otro desafío mayor para un escáner que el entorno exigente e incluso extremo en el que Ud. desarrolla su actividad. Caídas sobre el cemento, líquidos
vertidos, polvo, frío y calor intensos, lluvia, nieve, etc.: su escáner debe ser capaz
de soportar todo ello. Por ello, hemos desarrollado una nueva clase de escáneres
ultra-robusta. Si se trata de aptitudes para uso industrial en el entorno exigente en
que Ud. trabaja, la serie BCS 3600ex es una clase aparte.
La serie BCS 3600ex es casi indestructible, cuenta con protección contra salpicaduras de agua y polvo y es también estanca al agua, a la vez que ofrece todas las
funciones que sus trabajadores necesitan en el día a día. Sus características únicas
hacen de este escáner un compañero fiable en cualquier entorno. No encontrará
otro escáner más resistente que este.

LA MAYOR RESISTENCIA A CAÍDAS
Diseñados para el futuro

Homologados internacionalmente

Sus trabajadores se desplazan todo el día a pie sobre el cemento o en vehículos
como carretillas elevadoras. Por ello, hemos desarrollado la serie BCS 3600ex, para
que su equipo pueda superar incluso caídas desde una altura de 2,4 m. De ahí que
la nueva serie disponga de un 23 % más de resistencia a caídas que los equipos
de la competencia.

LAS MÁS ESTRICTAS NORMAS RELATIVAS AL VUELCO
Larga duración de la batería

La serie BCS 3600ex no deja de funcionar perfectamente incluso tras 5.000 impactos de vuelco seguidos.

Herramienta para
cambio de batería

Zona 1

Opción de lectura de código de barras 1D y 2D
Construcción extraordinariamente robusta

La serie BCS 3600ex dispone del único escáner con dos clases dos protección:
IP 65 e IP 67: se trata de un escáner único en el mundo en disponer de la IP 67.
Como resultado tenemos un escáner completamente hermético al polvo, que sale
inmune a salpicaduras de agua e incluso a 30 minutos sumergido en el agua.

es una clase concebida para el uso en las más duras condiciones Ex. »

Nuestros modelos Bluetooth van equipados con numeras funciones líderes en su
gama, que facilitan el uso y gestión del escáner sin cables como nunca antes.

BLUETOOTH 4.0 PARA UNA RECOGIDA ULTRARRÁPIDA DE DATOS
La más moderna versión de Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), también llamada Bluetooth 4.0, permite una rápida comunicación inalámbrica y una eficiencia
energética máxima. Libertad sin cables sin merma de prestaciones ni duración de
la batería.
RENDIMIENTO DE LA BATERÍA HASTA 70.000 ESCANEADOS O MÁS
Nuestros escáneres disponen de más de un 50 % de capacidad de batería que los
modelos de otras empresas. No importa el número de escaneados que deban realizar sus empleados, dispondrá siempre de energía suficiente para toda una jornada.

BLUETOOTH SIN INTERFERENCIAS EN LA RED WLAN: GARANTIZADO
Los equipos Bluetooth pueden causar interferencias en los entornos WLAN que
pueden afectar a los procedimientos de trabajo y a flujos importantes de datos en
líneas de producción. El modo respetuoso de redes WLAN de Zebra le garantiza que
nuestros modelos Bluetooth de la serie BCS 3600ex no provocarán interferencias
en su infraestructura WLAN.
El indicador de batería integrado se parece al de un teléfono móvil. Los usuarios
pueden comprobar de inmediato si el escáner tiene la batería completamente cargada al llegar al trabajo. Puede controlarse cómodamente el estado de la batería a
lo largo de todo el día. ¿Cuál es el resultado? Ya no se quedará sin batería de golpe,
comprometiendo la productividad de sus trabajadores.

FÁCIL CORRECCIÓN DE ERRORES BLUETOOTH

PARA EL CALOR INTENSO Y LAS TEMPERATURAS GÉLIDAS
DE ALMACENES AL AIRE LIBRE Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS

« La nueva serie de escáneres manuales BCS 3600ex de extraordinaria robustez

SOPORTE INTELIGENTE

EN PRIMERO EN SU CLASE CON UN INDICADOR DE BATERÍA

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO, PROTECCIÓN CONTRA
SALPICADURAS DE AGUA Y ESTANCO AL AGUA
Estación de base (versión BT)

MÁXIMA LIBERTAD PARA SUS TRABAJADORES GRACIAS A LA
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA SUPERIOR EN SU GAMA

Nuestros modelos con y sin cable están diseñados para soportar calor, frío y humedad extremos, pueden emplearse en cualquier lugar que lo necesite: dentro, fuera
o incluso en cámaras frigoríficas. (Para el uso en cámaras frigoríficas se necesita
como accesorio un soporte calefactado del escáner.)

El LED de estado Bluetooth del escáner permite al usuario detectar interrupciones
de la conexión y restablecer fácilmente la conexión. De ese modo, se reduce notablemente el número de llamadas a su servicio de atención al cliente.

« . . . Aptos para uso industrial en entornos exigentes,
ahora también para zonas potencialmente explosivas »

En instalaciones de producción, almacenes, puertos marítimos y astilleros al aire
libre, el éxito de su empresa está en manos de sus empleados. La calidad de sus
productos y su capacidad de suministrar a tiempo los productos correctos al cliente
correcto dependen en gran medida de la recogida rápida y precisa de innumerables
códigos de barras día tras día.
Los tiempos de espera entre escaneados, los códigos de barras ilegibles y los
tiempos de paralización del escáner son causa de retrasos innecesarios. Cada uno
de los minutos que se pierden reduce la productividad y tiene consecuencias negativas en los costes salariales, los plazos de entrega, la rentabilidad, la satisfacción y
fidelización del cliente. En el día a día, Ud. necesita equipos robustos con tecnología
fiable en la que poder confiar.
Le presentamos la serie BARTEC BCS 3600ex Ultra Rugged: una nueva gama de
escáneres manuales que ofrece las inmejorables prestaciones que Ud. precisa en
su exigente entorno de trabajo.
Se trata de una solución completa con un cargador hermético y robusto, una batería
inteligente y el modo "Wi-Fi friendly" de Zebra, que permite evitar interferencias en
su WLAN. La serie BCS 3600ex ofrece sin duda el rendimiento incomparable que
Ud. necesita para aumentar al máximo la productividad de sus trabajadores en
zonas protegidas contra explosiones.

PRESTACIONES EXCEPCIONALES
Rendimiento del escaneado perfecto en prácticamente
cada código de barras y en casi cualesquiera condiciones de trabajo.
Diseño extraordinariamente robusto para una durabilidad,
incluso en los entornos más exigentes.
Herramientas de gestión incomparables que reducirán
al mínimo absoluto el tiempo y costes de gestión.
Disponible para la zona 1/Div. 1 y zona 2/Div. 2,
en versión con cable o Bluetooth.
Forma parte de la familia de productos de Zebra
Potente batería intercambiable (versión BT)
Hasta siete equipos por estación (versión BT)
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