
                                           

 

 

Revisión del Symbol LS2208 

 
 
Producto: LS2208  
Fabricante: Symbol 
Tipo: Al por menor y industrial ligero 
Método de Captura: Laser 
Soporte: Ayuda de 5 años, garantía de por vida en el motor de la exploración con símbolo; Ayuda del curso de la 
vida con POSGUYS.com   
 
El LS2208 es entrada de Symbol en la clase al por menor de nivel medio. Un explorador de laser; viene equipado 
del cableado y auto-detecta el soporte. 
 
Aplicaciones y ambientes típicos:  
El LS2208 ofrece un explorador de laser agresivo. Aunque hay un estigma que los exploradores de laser no son 
tan durables como sus contrapartes del CCD, Symdol ha hecho grandes esfuerzos eliminar esta discrepancia. La 
durabilidad de LS2208 y el motor agresivo de la exploración le hacen el ideal para el medio a los ambientes en 
grandes cantidades de la exploración, tales como venta al por menor, industrial, y cuidado médico. 
 
Características estándar y ventajas:  
El LS2208 viene con todo que usted necesita conseguir comenzado a la derecha fuera de la caja. Aunque el cable 
de interfaz no se ata, no se requiere ninguna configuración adicional para enviar los datos del código de barras 
al sistema. Si se requiere la configuración adicional, el LS2208 viene con una guía del comienzo rápido cambiar 
una cierta funcionalidad básica de la unidad. Una guía de configuración completa así como software de la 
configuración del explorador está disponible ambos en POSGuys.com y Symbol.com. 
 
Los bordes recubiertos de goma alrededor de la capilla de la viga, del cargador, y de la unidad principal del 
explorador evitan que el LS2208 ser subproductos dañados o dañe los productos. También actúa como 
humidificador del choque, absorbiendo el daño que podría ocurrir si era caerse de un contador o de una escala. 
 
 
Ventajas únicas: 
 Mientras que la mayoría de los exploradores vienen con apenas el cable de interfaz, el símbolo LS2208 también 
envía con el cuello de cisne auto-detecta. Esto permite que el explorador sea fijado en ambientes al por menor 
como explorador sin manos sin compras adicionales. El LS2208 utiliza un interruptor magnético en la manija 
para activar auto-detecta, significarlo puede cambiar entre handheld y da modo libre sin la configuración. 
 
Desventajas:  
La única desventaja que hemos encontrado cuando usar el LS2208 es que, como todos los exploradores de 
Symbol, un retorno no está enviado en el final de una exploración por abandono. Esto se puede remediar 
fácilmente con la guía incluida del comienzo rápido, pero crea un paso adicional para conseguir el explorador 
completamente listo para ejecutar.  
 
 
 
 
 



                                           

 

Prueba de funcionamiento:  
En la prueba del funcionamiento del Symbol LS2208, lo funcionamos a través de una batería de pruebas, 
incluyendo la prueba de la gama de la exploración, la densidad del código de barras, la anchura del código de 
barras, la resistencia ligera, y la durabilidad. Nuestra prueba determinó el explorador realiza también si no mejor 
que los otros exploradores en su clase. La gama eficaz de la exploración del LS2208 es de contacto a cerca de 
17” traseros, gama de divulgación Symbol que confirma. Esto baja conforme a uso estándar en ambientes al por 
menor así como dentro de la clase. Exactamente la exploración mientras que en contacto con un código de 
barras proporciona el LS2208 un borde leve, pues el soporte del doblar-cuello puede poner el explorador mucho 
más cercano a un código de barras. Al probar la durabilidad, los nuestros pasajeros LS2208 gota los 3 ' y 6 ' las 
pruebas de gota, pero daño recibido a auto-detectan el mecanismo en segundos 13 la '. Después de la segunda 
gota, la tapa de la unidad principal hizo estallar flojamente y el explorador permanecido en auto-detecta modo. 
Era a este punto nosotros determinó el daño para ser bastante suficiente “fallar,” pues la utilidad del explorador 
fue alterada perceptiblemente. La especificación de la gota del símbolo enumera el LS2208 como gotas de 
múltiplo 5.5 de la supervivencia las ' al concreto, y nuestro explorador excedió lejos esas especificaciones. 
 
La fuerza más grande del LS2208 se encuentra en el motor de la exploración diseñado por Symbol. En códigos 
de barras anchos de la prueba, podíamos conseguirla leer los códigos de barras 7” de par en par, con cerca de 
50 caracteres codificados. Para la densidad, nuestro LS2208 era capaz de los códigos de barras de la lectura tan 
pequeños como 4.9 milipulgada, excelente para el uso al por menor. Esta robustez de la exploración significa 
que el LS2208 explorará fácilmente cualquier código de barras que usted encuentre en uso general, y que tiene 
la capacidad de explorar códigos de barras lineares complicados según lo necesitado. La resistencia ligera es la 
perdición de la existencia de un explorador del código de barras, y el LS2208 no es ninguna excepción. Al 
explorar de un radio de acción estándar de 4 pulgadas, el explorador no podía leer fácilmente códigos de barras 
en luz del sol directa o con nuestro proyector 250w dentro de 12”. El LS2208 actúa como explorador del 
contacto, que puede eliminar el problema, pero solamente para los códigos de barras cerca de 1.5” de par en 
par. 
 
Una avería de las capacidades del símbolo LS2208 se enumera en forma de la tabla y del gráfico abajo. 

Prueba de Funcionamiento del Explorador 

Gama de la exploración (profundidad del campo) 

Gama excelente de la exploración

1" 5" 10" 15" 19" para los ambientes al por menor

Códigos de barras anchos (en pulgadas) 

Exploraciones bien sobre estándar
1.5 2 2.5 3 3.5 4.25 4.75 5.25 5.8 6.4 6.8 7.4 8 8.5 9.25 9.75 10.2  de la venta al por menor o poco industriales

Códigos de barras de alta densidad (en la milipulgada) 

Buena gama para la venta al por menor

2.1 3.8 5.8 7.1 8.8 11 12 14 16 17 22 27 32 37 42 48 53 58 68 84 y densidad industrial del código de barras 

Resistencia a la luz

Resitance ligero medio 

Oscuridad Completa Luz al por menor Nublado Luz del sol directa 

Interior Aire libre

 
 



                                           

 

 
Resultados 1D 
 
El código de barras más pequeño de 
la densidad explorado 

4.9mil Bien 

El código de barras más grande 
explorado 

187.9 mm Excelente 

El código de barras más corto 
explorado 

38 mm Bien 

Condiciones ideales de la gama 
(estándar el 100% UPC-A) 

0 pulgadas – 17 pulgadas Muy Bien 

Códigos de barras múltiples en gran 
proximidad 

Relativamente exacto, pero puede 
hacer que los problemas con denso 
pueblen códigos de barras 

Promedio 

Exploración con capas plásticas 4 Capas Bien 
Códigos de barras multicolores 
explorados con éxito  

Azul, Gris, Blanco y Negro Bien 

Códigos de barras multicolores no 
explorados 

Rojo, Amarillo, Negro en Gris 
Oscuro 

Promedio 

Prueba simulada de la luz del sol Exploraciones corectas hasta que el 
proyector estuviera en 12” 

Promedio 

 
 
Conclusión: 
 El Symbol LS2208 proporciona características excelentes fuera de la caja en un precio competitivo dentro de su 
clase. Cabría adentro excelente en cualquier venta al por menor, hospitalidad, o localización industrial ligera 
dada el motor agresivo de la exploración y la durabilidad estándar. 
 
Para comprar este producto, vaya a POSGuys.com.  
 
 
Para las revisiones adicionales, visite nuestra página de las revisiones del producto.  
 
 
 
 
Toda incluido contento en este informe es característica de POSGuys.com y protegida por los E.E.U.U. y las 
leyes de Derechos de Autor internacionales. Cualquier uso, incluyendo la reproducción, modificación, 
transmisión, nueva edición, o exhibición del contenido sin el consentimiento escrito expreso de POSGuys.com 
se prohíbe terminantemente. 


