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IDM26x
Identificación de códigos 2D en entornos difíciles

LECTOR MANUAL MÓVIL
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IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS 2D EN ENTORNOS
DIFÍCILES

Ventajas

Integración en redes industriales
Mediante tecnología de conexiones externas modulares, las pistolas lectoras de códigos de SICK se integran en numerosas
tecnologías de bus de campo, como PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP o EtherCAT®. Cuando se utiliza en sis-
temas como cámaras 1D y 2D de montaje fijo o dispositivos RFID, la entrada en bucle AUX ofrece una solución económica.

A menudo, los sistemas de medición de
volumen fijos requieren una lectura de có-
digos móvil para la identificación de ar-
tículos, algo que se resuelve económica-
mente a través de la conexión intermedia
AUX.

Este tutorial en vídeo describe a modo de
ejemplo los materiales y pasos necesa-
rios para la integración en una red de bus
de campo.

El módulo de bus de campo Connection
Device Fieldbus permite una integración
sencilla de PROFIBUS en grandes siste-
mas "track and trace".

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y siste-
mas de identificación mediante tecnología de conexión modular

2 LECTOR MANUAL MÓVIL | SICK Cuadro de la gama de productos | 2023-04-07 23:44:44

Sujeto a cambio sin previo aviso

https://youtu.be/23BPkKbH3Zg


 

IDM26x
LECTOR MANUAL MÓVIL

Para aplicaciones industriales: ventajas palpables para que gane en flexibilidad
El lector manual IDM26x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códi-
gos lineales y stacked más comunes. Gracias a su robusta carcasa con tipo de protección IP65, este lector manual también
resiste condiciones del entorno adversas. Sin embargo, es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sencillo
e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, zumbador y vibración. Las variantes inalámbricas garanti-
zan la flexibilidad y la movilidad. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de co-
nexión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.

Reidentificación en la automatización in-
dustrial: alta fiabilidad gracias al tipo de
protección industrial IP65 y a su robusta
carcasa.

Registro de datos en la producción: capa-
cidad de rastreo de productos y procesos
mediante identificación segura de los có-
digos.

Detección móvil de volumen para bultos
sueltos y palés. El código se detecta utili-
zando un lector manual, y se inicia la me-
dición del volumen.

Compacta, muy robusta y resistente a los impactos para el uso diario ar-
duo y exigente en la industria

SICK LifeTime Services
Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para
las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además
del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente du-
rante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así
como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también,
la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sen-
sores y sistemas.
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Asesoramiento y diseño
Asesoramiento de producto dirigido a la
integración y el manejo de aplicaciones
específicas.

Puesta en servicio y mantenimiento
Sistemas duraderos y aplicaciones optimi-
zadas gracias a una puesta en servicio y
un mantenimiento correctamente ejecu-
tados a cargo de un técnico de servicio
SICK especialmente instruido.

Contratos de servicio
Ampliación de garantía, SICK Remote Ser-
vice, servicio de asistencia 24 h, manteni-
miento, garantía de disponibilidad y otras
funciones modulares pueden combinarse
de forma individualizada.
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Resumen de los datos técnicos
Ámbito de aplicación Aplicación industrial

Estructuras de código legibles Códigos 1D, Códigos 2D, Stacked

Resolución de código ≥ 0,07 mm 1)

≥ 0,13 mm 2)

Distancia de lectura 30 mm ... 400 mm

Sensor 1280 px x 800 px

Temperatura ambiente de servicio –20 °C ... +50 °C

Grado de protección IP65

Resistencia contra choques 50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón
50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón

Ethernet ✔, TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión ex-
terno

PROFINET ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

EtherCAT ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

Serie ✔, RS-232

PROFIBUS DP ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

USB ✔

Bluetooth ✔

1) Válido para Código 39.
2) Válido para Data-Matrix.

Descripción del producto
El lector móvil IDM26x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos uni-
dimensionales lineales y apilados más comunes. Gracias a su robusta carcasa con grado de protección IP65, este lector manual
también resiste condiciones del entorno adversas. Sin embargo, es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sen-
cillo e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, zumbador y vibración. Las variantes inalámbricas garanti-
zan la flexibilidad y la movilidad. Se pueden utilizar módulos de conexión de SICK para la integración en buses de campo industria-
les, p. ej., PROFIBUS o PROFINET. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de cone-
xión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.

De un vistazo
• Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
• Lectura de códigos fiable, segura y rápida
• Carcasa robusta y estable con tipo de protección IP 65
• Es compatible con todas las interfaces inalámbricas y con cable más comunes, así como con los buses de campo industriales,

gracias a la tecnología de conexión de SICK
• Confirmación de lectura (good read) con LED, zumbador y vibración

Su beneficio
• Lectura rápida y correcta, incluso de los códigos de barras de baja calidad; no es necesario introducir datos manualmente
• Alta fiabilidad gracias al tipo de protección industrial IP65 y a su robusta carcasa
• Enfoque sencillo de los códigos de barras gracias a la cruz de láser de alta visibilidad
• Integración sencilla y flexible en redes industriales de buses de campo gracias a la tecnología de conexión de SICK
• Manejo intuitivo y sencillo gracias a la confirmación múltiple de lectura
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Campos de aplicación
• Control de la producción y del seguimiento de productos o componentes en la industria automovilística, electrónica, de energía

solar y de bienes de consumo
• Almacenes y centros de distribución, por ejemplo para la recepción de mercancías o la preparación y el envío de pedidos

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/IDM26x

• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Códigos 2D, Stacked
• Distancia de lectura: 30 mm ... 400 mm
• Resolución de código: ≥ 0,07 mm (Válido para Código 39.),, ≥ 0,13 mm (Válido para Data-Matrix.)
• Ámbito de aplicación: Aplicación industrial
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)
• Temperatura ambiente de servicio: –20 °C ... +50 °C

Ejecución del escáner Elementos suministrados Interfaz de comunicación Tipo N.º de
artículo

Escáner individual Ethernet, PROFINET, Ether-
CAT®, Serie, PROFIBUS DP, USB

IDM260-311S 6068392

Ethernet, PROFINET, Ether-
CAT®, Serie, PROFIBUS DP

IDM260-311S
RS-232 Kit

6068394

Variante con cable

Juego

USB IDM260-
311S USB Kit

6068393

Escáner individual Ethernet, PROFINET, Et-
herCAT®, Serie, PROFI-

BUS DP, USB, Bluetooth

IDM261-311S 6068400

Ethernet, PROFINET, EtherCAT®,
Serie, PROFIBUS DP, Bluetooth

IDM261-311S
RS-232 Kit

6068402

Variante inalámbrica

Juego

USB IDM261-
311S USB Kit

6068401
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


