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Pequeño, brillante, liviano y fácil de conectar
Aumente la productividad y reduzca los errores de datos en las 
aplicaciones comerciales móviles con el Escáner portátil inalámbrico 
(CHS) Socket Mobile con tecnología inalámbrica Bluetooth® , un lector de 
códigos de barra para teléfonos inteligentes y tabletas que es pequeño, 
portátil y con rápida capacidad de escaneo de clase industrial.

CHS 7Ci – Escáner de uso general
La opción #1 para los puntos de venta minoristas con tableta
El modelo CHS más pequeño, liviano y asequible, disponible en 
colores brillantes para mejorar la marca corporativa en la venta 
minorista o el servicio al cliente, permite la personalización y ubicar 
el escáner rápidamente.

CHS 7Mi – Escáneres láser
Para condiciones de iluminación especiales o requisitos de códigos 
de barra. Con un láser de Clase 2, el CHS 7Mi funciona muy bien 
bajo luz solar intensa, en luz baja, y también con códigos de barra 
que son pequeños, con espaciado reducido, sobre superficies 
brillantes o detrás de plástico o vidrio. 

CHS 7Qi – Para códigos de barra 2D y 1D
Para códigos de barra 2D y 1D impresos o en pantalla de alto 
rendimiento Escanea los códigos de barra desde cualquier dirección. 
Lee los códigos de barra mostrados en la pantalla de teléfonos 
inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, etc.

Kit de desarrollo de software (SDK)
• El SDK SocketScan 10 está disponible para los miembros del 

Programa de Desarrolladores de Socket Mobile  
(Socket Mobile Developer Program ($19.95 (€19.95)/año)

Características del hardware
• Fácil de conectar a teléfonos inteligentes, tabletas, PDA, 

computadoras portátiles y de escritorio con Bluetooth:
• Apple® iOS
• Sistema operativo Android®
• Windows® 10, 8, 7, Vista, XP
• Windows Embedded Handheld (Windows Mobile)
• Mac OS

• Fabricado con plástico antimicrobiano para brindar una capa 
adicional de protección para el dispositivo contra la posible 
propagación de microbios peligrosos. 

• Tecnología Battery Friendly que permite que la batería dure 
hasta 14 horas con una sola carga.

• El escáner se conecta automáticamente con el último dispositivo 
o computadora con el que estuvo conectado.

• Úselo colgado al cuello o prendido al cinturón con el cordón o el 
clip para cinturón y así tener el escáner fácilmente a su alcance.

• La luz LED, los tonos y la vibración indican buenos escaneos, 
ideales para entornos ruidosos donde es difícil escuchar sonidos 
o para aplicaciones con sonidos desactivados

• Admite conexiones Bluetooth en modo básico (HID) y en modo 
aplicación (SPP) para fácil configuración sin necesidad de instalar 
software o control de escáner avanzado y admite SDK2

Características especiales para el Apple iOS
• Certificado por Apple para iPad, iPad mini, iPhone e iPod touch
• Acceso rápido al teclado de pantalla de Apple iOS al presionar un 

botón del escáner
• El chip de autenticación permite comunicaciones bidireccionales 

con los dispositivos Apple que ejecutan una aplicación 
compatible desarrollada con SocketScan 10 SDK. Vea las “apps” 
en: http://www.socketmobile.com/appstore

• Aplicación para modificar las configuraciones de tono, LED, 
vibración y otras

Software: Android, Windows
• Teclado en “cuña” SocketScan 10 ingresa los datos escaneados en 

cualquier aplicación, sin necesidad de programas personalizados
• Socket EZ Pair automatiza la configuración Bluetooth; solo 

escanee el código de barra sobre la pantalla para conectarse1

• Soporte de sufijo: agrega automáticamente un salto de línea o 
tabulación después de cada escaneo de datos.

• Edición de datos: reformatea, extrae o manipula datos
• Configuración de escáner: modifica las configuraciones de tonos, 

LED, vibración y símbolos. Vea el nivel de la batería del escáner

1Código de barra sobre pantalla no compatible con escáneres láser. Requiere la instalación del 
software SocketScan 10 para aplicaciones Android/Windows o iOS desarrollado con SDK. 
2Algunos dispositivos o teléfonos inteligentes no admiten el modo básico (HID) ni el modo aplicación (SPP)



Modelo de escáner 7Ci 7Mi 7Qi

SKU de escáner # Azul:
Gris:
Verde:
Rojo:
Blanco:
Amarillo:   

CX2887-1486
CX2870-1409
CX3351-1662
CX2885-1484
CX2895-1508
CX2883-1480

Azul:
Gris:
Verde:
Rojo:
Blanco:
Amarillo:   

CX3304-1514
CX2872-1411
CX3352-1663
CX3302-1512
CX3306-1516
CX3300-1510

Azul:
Gris:
Verde:
Rojo:
Blanco:
Amarillo:

CX3314-1534
CX3308-1528
CX3353-1664
CX3312-1532
CX3316-1536
CX3310-1530

Dimensiones 5.07 x 1.57 x 1.36 pulg.
(129 x 40.1 x 34.6 mm)

5.07 x 1.57 x 1.36 pulg.
(129 x 40.1 x 34.6 mm)

5.07 x 1.57 x 1.36 pulg.
(129 x 40.1 x 34.6 mm)

Peso total 2.7 oz (76.5 g) 2.9 oz (82.5 g) 2.4 oz (69.0 g)

Especificación de caída Varias caídas de 3.3 ft (1 m) en hormigón cubierto con vinilo

Temperatura,1 Humedad relativa Temperatura de funcionamiento: +32 hasta +122 °F (0 hasta + 50 °C)     Temperatura de almacenamiento: -22 hasta + 158 °F (-30 hasta + 70 °C)     Humedad relativa: 5% hasta 95% sin 
condensación

Luz ambiente Luz solar: 0 - 110,000 lux Luz solar: 100,000 lux     Luz artificial: 4,844 lux Luz solar: 0 - 110,000 lux

Tipo de batería Dos baterías AAA NiMH recargables Una batería de iones de litio recargable

Duración de la batería Aprox. 14 horas o 15,000 escaneos por carga aprox. 10 horas o 5,000 escaneos por carga

Tipo de escáner Generador de imágenes (1D) Láser clase 2 (1D) Generador de imágenes omnidireccionales (2D)

Escanea códigos de barra sobre 
pantallas de dispositivos P P

Escanea el No. de identificación 
vehicular (VIN) a través de parabrisas P

Modo vibración para buenos escaneos P P P

Simbologías decodificadas Bookland EAN (ISBN / EAN-13), Chino 2 de 5, Codabar,
Código 11, Código 128, Código 39, Código 93, Discreto 2 
de 5,
GS1 DataBar (RSS), GS1-128 (UCC-128/EAN-128), 
Entrelazado
2 de 5 (ITF-14), MSI, Plessey, UPC/EAN, redundancia 
suplementaria UPC/EAN/JAN, Informe de cupones, ISSN 
EAN, Invertido 1D, concatenaciones ISBT, Matriz 2 de 5

Bookland EAN (ISBN / EAN-13), Chino 2 de 5, Codabar,
Código 11, Código 128, Código 39, Código 93, Discreto 
2 de 5,
GS1 DataBar (RSS), GS1-128 (UCC-128/EAN-128), 
Entrelazado
2 de 5 (ITF-14), MSI, Plessey, UPC/EAN

1D: Bookland EAN (ISBN / EAN-13), Codabar (incluida 
concatenación ISBT 128 bits), Código 11, Código 128, Código 39, 
Código 93, Discreto 2 de 5, GS1 DataBar (RSS),
GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Entrelazado 2 de 5 
(ITF-14), MSI, Plessey, UPC/EAN
2D: Aztec, Codablock, Matriz de datos, GS1 (EAN.UCC), Matriz 2 
de 5, Maxicode, PDF 417, Macro PDF 417, Micro PDF 417, Código 
QR, Estándar 2 de 5, Telepen,
TLCode 39
Postal: Correo australiano, BPO 4, Correo canadiense, Correo 
holandés (KIX), Correo japonés, Planet, Postnet, RM4SCC, 
Correo sueco, TLCode 39, Código de estado 4, USPS Intelligent 
Mail

Tasa de repeticiones de escaneo 5 escaneos/s 5 escaneos/s bidireccionales Omnidireccional /5 Imágenes autoadaptables/s

Resolución óptica 5 mil, mínimo 0.004 pulg. (0.102mm) mín./ancho del elemento de 
código de barra

752(H) x 480(V) píxeles, 256 niveles de grises

Contraste impresión 20 % mínimo 25 % mínimo MRD a 650 nm Bajo a 25 %

Ángulo de escaneo 53.3° ± 3° Ancho (predeterminado): 47° ± 3°     Angosto: 35° ± 3° Horizontal: 38.9° Vertical: 25.4°

Distancia de decodificación3 5.7 a 50.8 cm (2.25 a 20 pulg.) 3.8 a 114+ cm (1.5 a 45+ pulg.) 4.8 a 40.6 cm (1.9 a 16 pulg.) Depende del tamaño del símbolo, 
simbología, medios de etiqueta, relación ancho-angosto (W-N), 
ángulo de escaneo

Admite perfil Bluetooth Modo básico (HID) y Modo aplicación (SPP) Algunas versiones de SO o modelos de teléfonos inteligentes o de tabletas admiten solo un perfil.

Versión Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR (Velocidades de datos mejoradas) con cifrado de 56 bits

Rango de radio Hasta 10 m (33 pies), dependiendo del ambiente, el límite de rango generalmente se debe al dispositivo maestro (teléfono, tableta o computadora portátil)

Sistema operativo admitido

Apple iOS P P P

Sistema operativo Android® P P P

Windows 10, 8, 7, Vista, XP P P P

Windows Embedded Handheld, Mobile P P P

Mac OS (solo en Modo básico (HID)) P P P

Software SocketScan™ 10 Software teclado en cuña con Socket EZ Pair para Android, BlackBerry, Windows Incluye también un utilitario de configuración de configuraciones de escáner

SocketScan 10 SDK Para Apple iOS, Android, BlackBerry, Windows. Disponible para miembros del Programa para Desarrolladores de Socket Mobile ($19.95/año) http://developer.socketmobile.com

Elementos incluidos Escáner de códigos de barra, (2) baterías recargables AAA NMH, kit cargador de CA para USB, cordón o clip para cinturón con anclaje retraíble y software

Garantía Escáner: Un año Accesorios: 90 días

Garantía extendida SocketCare Se vende por separado. SocketCare Plus 3 años - SKU# SC1805-1350 SocketCare Plus 5 años - SKU# SC1835-1671 http://www.socketcare.com/

Soporte de cargador SKU#  AC4054-1381

Pie de cargador SKU#  AC4076-1538

Fuente de energía CC (cargador de 
automóvil)

SKU#  AC4057-1384

Kit de reemplazo batería: Dos baterías AAA NiMH recargables SKU#  AC4059-1479

Seguridad eléctrica Con certificación de IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2

Ambiental RoHS

EMI / RFI FCC Parte 15 Clase C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC

Seguridad láser / LED IEC 60825-1, EN 60825-1

1Los rangos de temperatura pueden variar según la vida útil de la batería. 2La duración de la batería puede variar según las configuraciones de vibración y el ambiente de trabajo. Depende del tamaño del símbolo, 
simbología, medios de etiqueta, relación ancho-angosto (W-N), ángulo de escaneo.

© 2017 Socket Mobile, Inc. Todos los derechos reservados. Socket®, el logotipo de Socket Mobile, SocketScan™, DuraScan™, Battery Friendly® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Socket Mobile, Inc. Microsoft® es una marca comercial 
registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch® y Mac iOS® son marcas comerciales registradas de Apple, Inc., registrado en los EE.UU. y otros países. La marca y los logotipos 
Tecnología Bluetooth® son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de esas marcas por parte de Socket Mobile, Inc. es según licencia. Otras marcas comerciales y nombres de marcas son de sus respectivos propietarios. 

socketmobile.com sales@socketmobile.com

Reino Unido/Irlanda/Sudáfrica: +44 7787 112109 Línea gratuita: +1 800 552 3300 (EE.UU./Canadá) Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Rusia: +41 62 834 0780

Francia: +33 970 462 241 Suiza: +41 62 834 07 80 Asia Pacífico: +1 510 933 3122

Japón: +8190 9808 0518 Alemania: +49 9401 5299 052 Latinoamérica: +1 510 933 3153


