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Star Micronics, proveedor mundial de soluciones completas 
de hardware para puntos de venta, se enorgullece de ofrecer 
el escáner de código de barras portátil 2D inalámbrico, con un 
diseño elegante, una larga duración de la batería y una transmisión 
inalámbrica fiable.

Equipado con una CPU de alta potencia, este escáner captura 
sin esfuerzo códigos de barras de alta densidad, gran volumen y 
distorsionados impresos en papel o mostrados en pantalla.

Hecho para durar, el escáner cuenta con una batería de 2200mAh, 
que le permite funcionar hasta 12 horas de uso continuo. El cable 
USB incluido también permite cargarlo cómodamente.

Con la última tecnología Bluetooth 5.0, el escáner de mano 
inalámbrico mantiene sin esfuerzo una conexión inalámbrica fiable 
para transmitir datos, con distancias de comunicación de hasta 50 
m.

Duradero por dentro y por fuera, el escáner cuenta con un diseño 
con clasificación IP42 y una carcasa resistente a las caídas (1,2 m) 
sin piezas móviles. Se conecta directamente al dispositivo anfitrión.

Características:

• Alto rendimiento: La potente CPU captura códigos de 
barras de alta densidad, gran volumen y distorsionados en 
papel o pantalla

• Larga duración de la batería: 12 horas de 
funcionamiento continuo (un escaneo cada seis segundos)

• Dos formas de comunicación: Se conecta directamente 
al dispositivo anfitrión mediante Bluetooth de baja energía 
(BLE) o puede conectarse de forma inalámbrica a una 
impresora Star con el dongle USB suministrado 

• Construcción duradera: Diseño con clasificación IP42, 
resistente a las caídas (1,2 m)

• Soporte de escáner incluido

Ideal para la gestión de compras/ventas/inventario, la 
gestión de tickets/vales y la automatización de oficinas.

 

Escáner de código de barras inalámbrico
BSH-HR2081BT

BSH-HR2081BT

 Parte de la línea completa de accesorios para puntos de venta de Star  
Star Micronics se enorgullece de ofrecer una gama completa de soluciones de hardware para puntos de venta, 

incluyendo una amplia variedad de accesorios para puntos de venta como escáneres, pantallas para clientes, soportes 
y carcasas para tabletas, y mucho más. 

Siempre Liderando - Siempre Innovando
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Especificaciones de la BSH-HR2081BT

BSH-HR2081BT

Rendimiento Sensor de imagen 640X480 CMOS

Iluminación LED blanco

Apuntando a LED rojo  (625nm)

Simbologías 2D PDF417, Micro PDF417, Código QR, Data Matrix, Micro 

QR Code, Aztec.

1D Código-11, Código-128, Código-39, GS1-128(UCC/EAN-128), 

AIM-128, ISBT-128, Codabar, Código 93, UPC-A, UPC-E, Cupón, 

GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, 

Febraban, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF-6, ITF-14, Standard 25, 

China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS)

OCR Pasaporte OCR 

Resolución ≥3mil (Code 128)

Profundidad de campo 

típica

EAN-13 45mm-260mm (13mil)

Código 39 45mm-115mm (5mil)

PDF 417 50mm-120mm (6.67mil)

Matriz de datos 35mm-125mm (6.67mil)

Código QR 30mm-170mm (15mil)

Ángulo de exploración Pitch: ±60°, Roll: 360°, Skew: ±60° 

Campo de visión Horizontal 42°, Vertical 28°

Min. Contraste de símbolos 20%

Físico Interfaces Bluetooth Low Energy (BLE) o dongle USB Bluetooth estándardongle

Dimensiones (LxAxH) 145x101x68mm

Peso 167g

Notificación Pitido, indicador LED, vibración

Medio 
ambiente

Temperatura de almacenamiento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Temperatura de carga 0°C a 45°C (32°F a 113°F)

Humedad 5% ~ 95% (sin condensación)

Gota 1.2m

Sellado IP42

Inalámbrico Modo de comunicación Modo sincrónico, modo automático por lotes y modo 
manual por lotes

Tecnología de radio Bluetooth 5.0/2.4G

Distancia de comunicación (línea 

de visión directa al aire libre)

Bluetooth

2.4G

≥50m (150 ft)
≥30m

Capacidad de memoria 15000 piezas Código 128 (20 bytes de cada Código 128)

Batería 2200 mAh lithium-ion batería

Tiempo de carga previsto 5,5 horas (con adaptador de corriente)

Duración prevista de la batería 12 horas de funcionamiento continuo (exploración una vez cada 6 segundos)

 Modelo

Escáner, de mano, lector de imágenes 1D/2D, alimentado por batería, adaptador inalámbrico Bluetooth 5.0/BLE/USB, negro, incluye soporte, compatible con mC-Print y mPOP BSH-HR2081BT

Descripción Número de pieza
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Posibilidad de conectarse a una 
tableta a través de Bluetooth

BSH-HR2081BT con soporte

Conectar con la impresora Star 

Se conecta al PC/MAC
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