
HERRAMIENTAS
PARA EL ÉXITO

LECTOR INALÁMBRICO

RING 2D BT



Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a 
propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad 
precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han 
convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.  

Estos son los rasgos que  nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más 
valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros 
clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto 
de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios. 

TU ÉXITO
NUESTRA MISIÓN



NUESTROS COMPROMISOS:

Contamos con una red de soporte 

técnico local y en tu idioma, para estar a 

tu lado cuando más lo necesitas. 

SOPORTE LOCAL
Y EN TU IDIOMA

Estamos comprometidos siempre en 

ofrecerte los productos con la mejor 

relación calidad precio del mercado.  

EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD - PRECIO

No dudes un instante en contactarnos 

para resolver todas tus dudas, estaremos 

encantados de atenderte.    

ASESORÍA
COMERCIAL

Registra este producto para obtener un año  

adicional de garantía y beneficiarte de un total  

2 años de garantía frente a defectos de fabricación.  

GARANTÍA
POS-D



RING 2D BT

LECTOR INALÁMBRICO

FAMILIA: PRO

PERFORMANCE: INTENSO 

Lectura de códigos de barras 1D y 2D

Método de lectura imager 1280 x 800 pixeles

Adaptable al dedo de la mano

Rango de cobertura bluetooh de 30 metros

Almacena hasta 3000 códigos fuera de cobertura

Indicador de lectura beep, vibrador y luz led 

Hasta 5 horas de autonomía

Lector de código de barras imager 1D y 2D bluetooth 

con diseño ergonómico, rango de lectura de hasta 30 

metros y capacidad de almacenamiento de hasta 

3000 códigos 



DISEÑO
ERGONÓMICO

RANGO DE 
COBERTURA
DE 30 METROS

LECTURA DE
CÓDIGOS

1D Y 2D



APLICACIONES RECOMENDADAS

HORECA RETAIL ENTRETENIMIENTO

SALUDEDUCACIÓN

MANUFACTURALOGÍSTICASECTOR PÚBLICO

SERVICIOS

INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD

BLUETOOTH USB

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un año 

adicional de garantía y beneficiarte de un total de 2 años de garantía frente a defectos de 

fabricación.



MÉTODO

OPERACIÓN

TAMAÑO DE IMAGEN

CONECTIVIDAD

RANGO DE LECTURA

RANGO DE COBERTURA

Image CMOS Sensor

Hand-Held, anillo al dedo

1280 x 800 píxeles

Puerto USB, bluetooth 4.0

Aproximadamente hasta 40 cms, QR Code 

30 metros a línea de vista  

LECTURA

1D

2D

RESOLUCIÓN

CALIDAD DE LECTURA

POTENCIA DE LECTURA

5 mil

Códigos de barras dañados, baja calidad de impresión

Lectura de códigos en pantallas electrónicas ó monitor de PC

Los más populares

PDF-417, Micro PDF-417, QR Code, Datamatrix, Aztec

LECTURA CÓDIGOS DE BARRAS

CONSUMO

CORRIENTE

VOLTAJE 4.75V - 5.25V

Standby : 0.4 Watts / Trabajando : 1.2 Watts

Standby : 6 mA / Trabajando : 450 mA

ENERGÍA

IP IP-50

ESTANDÁR DE SEGURIDAD

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 3.5 cms (Ancho) x 5.3 cms (Fondo) x 2.5 cms (Alto) 

12.5 cms (Ancho) x 10.5 cms (Fondo) x 4 cms (Alto) 

37 gramos 

130 gramos 

PESO DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DE LA CAJA

PESO CON CAJA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

INCLUIDOS Cable USB

N/AOPCIONALES

ACCESORIOS

INCLUYE Lector  RING 2D BT, cable USB, manual, certificado de garantía 

CONTENIDO DE LA CAJA

GARANTÍA ESTÁNDAR 1 Año frente a defectos de fabricación.

GARANTÍA POS-D 2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en 

el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

GARANTÍA

*No incluye software de gestion de punto de venta 

FICHA TÉCNICA PRO 1DFICHA TÉCNICA RING 2D BT



www.pos-d.com


