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Lector64x/Lector65x
Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento

LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA
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Lector64x/Lector65x
LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA

LECTURA DE CÓDIGOS FLEXIBLE SOBRE CINTAS
EN MOVIMIENTO

  

Resumen de los datos técnicos
Escáner lineal Enfoque regulable (manual) / control de foco dinámico 

(Según modelo)

Resolución del sensor 1.600 px x 1.088 px
2.048 px x 1.088 px
2.048 px x 2.048 px

Frecuencia de exploración 40 Hz / 70 Hz (Según modelo)

Distancia de lectura 300 mm ... 2.500 mm (Según modelo)

Grado de protección IP65

Objetivo e iluminación intercambiables ✔ / – (Según modelo)

Ethernet ✔ / TCP/IP / TCP/IP / ✔ / TCP/IP (Según modelo)

EtherNet/IP™ ✔

Serie ✔, RS-232, RS-422

CAN ✔

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

PROFINET ✔

Peso 635 g / 963 g (Según modelo)

Descripción del producto
Para obtener el mejor rendimiento: el lector de códigos basado en cámara Lector64x/Lector65x de SICK cumple con creces las
necesidades de los procesos de automatización logística e industrial. Gracias a su frecuencia de imagen de 40 Hz y a la decodifi-
cación en tiempo real es capaz de identificar de forma fiable códigos 1D, 2D y códigos marcados directamente a la máxima velo-
cidad. La resolución de la imagen de 2/4 megapíxeles permite obtener un gran campo visual. En combinación con el enfoque di-
námico se logra una elevada flexibilidad en el posicionamiento de los códigos, la altura de los objetos y la velocidad de transpor-
te. Gracias a su ajuste intuitivo mediante teclas de función, la configuración automática, el láser de alineación, la señal acústica
de respuesta y el LED verde de respuesta, se reduce la necesidad de formación para instalarlo. Se pueden guardar imágenes o co-
pias de seguridad de los parámetros en la tarjeta de memoria MicroSD. Gracias a 4Dpro de SICK, Lector64x y Lector65x se inte-
gran en numerosas redes industriales.

De un vistazo
• Resolución de 2/4 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
• Ajuste dinámico de enfoque objeto a objeto
• Iluminación integrada con LED de alta intensidad
• Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
• Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos

Su beneficio
• Gran flexibilidad en la posición de los códigos, la altura de los objetos y la velocidad de transporte gracias al amplio campo vi-

sual y a la gran profundidad de campo
• Integración rentable, sencilla y modular de varios dispositivos, adaptada a la anchura de la cinta transportadora
• Mínimo esfuerzo de formación e instalación gracias a la configuración intuitiva del dispositivo mediante las teclas de función, el

ajuste automático, la iluminación integrada, el láser de alineación, la señal de respuesta y el LED de respuesta verde
• Algoritmos de decodificación inteligentes para obtener el máximo rendimiento de lectura y una gran velocidad de procesamiento

de paquetes, incluso con códigos poco legibles
• Integración rápida y sencilla en numerosas redes industriales gracias a 4Dpro
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Lector64x/Lector65x
LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA

Campos de aplicación
• Manipulación de materiales en sistemas de clasificación automáticos en servicios de correos, paquetería y mensajería urgente y

minoristas
• Cámara de visualización para la clasificación manual de paquetes
• Identificación de neumáticos
• Agregación de envases en alimentación y farmacia
• Identificación de códigos y seguimiento de números de serie y fechas de fabricación en aplicaciones de distribución farmacéuti-

ca
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Lector64x/Lector65x
LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Lector64x_Lector65x

• Versión: Dispositivo básico
• Códigos / soporte de datos: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D
• Enfoque óptico: enfoque regulable (manual)
• Iluminación: Debe adquirirse como accesorio por separado
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Resolución del sensor Lente Tipo N.º de
artículo

V2D642R-MCXXA6 10701191.600 px x 1.088 px Montura en C, 2/3″, Debe adqui-
rirse como accesorio por separado

V2D642R-MCXXH6 1071472

V2D652R-MCXXA6 1063404

V2D652R-MCXXF6
for Systems

1071728

2.048 px x 1.088 px

V2D652R-MCXXH6 1075975

V2D654R-MCXXA6 1060892

V2D654R-MCXXF6
for Systems

1068496

2.048 px x 2.048 px

Montura en C, 1″, Debe adquirir-
se como accesorio por separado

V2D654R-MCXXH6 1083896

• Versión: Dispositivo básico
• Códigos / soporte de datos: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D, códigos de marcación directa, Escritura legible
• Enfoque óptico: enfoque regulable (manual)
• Iluminación: Debe adquirirse como accesorio por separado
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Resolución del sensor Lente Tipo N.º de
artículo

1.600 px x 1.088 px Montura en C, 2/3″, Debe adqui-
rirse como accesorio por separado

V2D642D-MCXXA6 1082399

2.048 px x 2.048 px Montura en C, 1″, Debe adquirir-
se como accesorio por separado

V2D654D-MCXXA6 1082400

• Versión: Dispositivo integral
• Códigos / soporte de datos: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D, códigos de marcación directa
• Resolución del sensor: 2.048 px x 1.088 px
• Enfoque óptico: control de foco dinámico

Iluminación Color de iluminación Lente Indicación Tipo N.º de
artículo

Integrado Blanco Montura en C,
1″, 54 mm, f/8

Para algunas inter-
faces de comunica-
ción pueden ser ne-
cesarios accesorios
adicionales (véanse
los detalles online)

V2D652D-
MEWHA6S50

1114696
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Lector64x/Lector65x
LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA

• Versión: Dispositivo integral
• Códigos / soporte de datos: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D
• Enfoque óptico: control de foco dinámico
• Iluminación: integrado
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Resolución del sensor Color de iluminación Lente Tipo N.º de
artículo

Azul Montura en C, 1″, 40 mm, f/8 V2D652R-MEBKA6 1072317

V2D652R-MEWKA6 1068681Montura en C, 1″, 40 mm, f/8

V2D652R-MEWKF6
for Systems

1081534

V2D652R-MEWHA6 1063405

2.048 px x 1.088 px

Blanco

Montura en C, 1″, 54 mm, f/8

V2D652R-MEWHF6
for Systems

1071727

Montura en C, 1″, 40 mm, f/8 V2D654R-MEBKA6 1072316Azul

Montura en C, 1″, 54 mm, f/8 V2D654R-MEBHF6
for Systems

1070743

V2D654R-MEWKA6 1068680Montura en C, 1″, 40 mm, f/8

V2D654R-MEWKF6
for Systems

1081535

V2D654R-MEWHA6 1060893

2.048 px x 2.048 px

Blanco

Montura en C, 1″, 54 mm, f/8

V2D654R-MEWHF6
for Systems

1063229
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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


