COMIENZO

CARACTERÍSTICAS

SERIE MC2100
GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

1
(sólo MC2180)

11
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15

Batería
Seguro de la batería
Altavoz
Montaje de correa
de mano

2

(consulte las opciones de captura de datos)

17 Minilápiz

8
15

(sólo MC2180)

16

7

4
5
6
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Cargar el MC21XX

24 horas *

Fuente de alimentación

4

Cargar la batería

Cargador de batería de cuatro ranuras

17

6

3

Insertar la batería

14

4
5

Indicador LED
Botón subir volumen
(predeterminado) - Programable
Botón bajar volumen
(predeterminado) - Programable
Micrófono
Botón de encendido
Conector de E/S

2

13

3

1
2

1 Instalar una tarjeta microSD
1. Deslice la tapa de la tarjeta hacia abajo para desbloquearla.
2. Levante la tapa de la tarjeta.
3. Coloque la tarjeta microSD en el soporte con los contactos
mirando hacia abajo.
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9
(sólo MC2180)

16 Ventana Salir de exploración

7
8
9
10
11

Puerto de entrada
de alimentación
Teclado numérico
Navegación
Botón Exploración
Pantalla táctil

Notificaciones LED

NOTA:
La posición correcta de la tarjeta microSD —
el conector de la tarjeta (es decir, la zona dorada) debe mirar
hacia abajo.
4. Baje la tapa de la tarjeta.
5. Deslice la tapa de la tarjeta hacia arriba para bloquearla.

Base de carga USB de una sola ranura

LED

(con protector de pantalla)

Nota:
Para iniciar en caliente el MC21XX, mantenga pulsado
el botón de encender durante (5) segundos.
Para iniciar en frío el MC21XX:
1. Pulse el botón de encendido para suspender el MC21XX.
Aparecerá la ventana PowerKey Action (Acción de tecla
de encendido).
2. Toque Safe Battery Swap (Cambio de batería seguro).
3. Espere a que el LED se encienda de color rojo y se apague.
4. Simultáneamente, pulse las teclas 1, 9 y el botón de
encendido.

Estado de carga:
Verde fijo: totalmente cargada
Parpadeo ámbar: cargando
Estado de carga:
Verde fijo: totalmente cargada
Parpadeo ámbar: cargando
Parpadeo rápido ámbar: error de carga
Estado de captura de datos:
Rojo: búsqueda activa
Verde: decodificación correcta

Parpadeo rápido ámbar: error de carga

Para sustituir la tarjeta microSD, consulte la Guía del usuario
de la serie MC2100 para obtener instrucciones al respecto.

*

Se recomienda cargar este producto durante 24 horas antes de utilizarlo
por primera vez para asegurarse de que la batería interna esté
totalmente cargada.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA
1. Pulse el botón de encendido para suspender el MC21XX.
Aparecerá la ventana PowerKey Action (Acción de tecla
de encendido).
2. Toque Safe Battery Swap (Cambio de batería seguro).
3. Espere a que el LED se encienda de color rojo y se apague.
4. Utilizando los pulgares, deslice los dos seguros de la batería
hacia arriba. La batería se expulsará ligeramente del
dispositivo.
5. Extraiga la batería.

COMUNICACIÓN

1

Instalar ActiveSync®

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde

http://www.microsoft.com y siga las instrucciones
para instalar ActiveSync en el ordenador host.

2 Comunicar con host

ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE LA CORREA DE MANO

Protector de pantalla

Cable adaptador
de módem

Zebra recomienda utilizar un protector de
pantalla para minimizar el desgaste. Los
protectores de pantalla mejoran
la capacidad de uso y duración
de las pantallas táctiles.
Ventajas:
• Protección frente a arañazos y hendiduras
• Superficie táctil y de escritura duradera con aspecto táctil
• Resistencia frente a la abrasión y sustancias químicas
• Reducción de reflejos
• Mantiene la pantalla del dispositivo como nueva
• Instalación rápida y sencilla
La no utilización de un protector de pantalla puede afectar a la
cobertura de la garantía.
El MC21XX ya lleva un protector de pantalla inicial. Póngase en
contacto con el gestor de cuentas de su zona o con Zebra para
obtener más información al respecto y sobre los detalles de la
compra.

Base carga/USB de una sola ranura
Cargador de batería de cuatro ranuras
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Crear una asociación

Siga las instrucciones en pantalla de ActiveSync
para establecer una conexión entre el MC21XX
y el ordenador host.

Adaptador de acoplamiento

Base sólo de carga de una sola ranura
Base Ethernet de cuatro ranuras

Funda

Cable de carga/ActiveSync USB

SERIE MC21XX GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Escaneado/imágenes

3

1

EVITE
INCLINARSE
EVITE INTENTAR
ALCANZAR

Correa
de mano

1.
2.
3.
4.

Cordón

Instalación del cordón

1. Pase los extremos de las dos cuerdas a través de la barra
de la correa de mano.
2. Pase el extremo de la correa gruesa a través de la hebilla.
3. Pase el extremo de la correa fina a través de la hebilla.
4. Pase un lazo de la cuerda por la ranura del minilápiz.
5. Pase el otro extremo de la correa a través del lazo.
6. Pase el extremo de la cuerda a través del orificio de la
barra de la correa de mano.
7. Enhebre el minilápiz por el lazo de
la cuerda.
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pase los dos lazos a través de los orificios de montaje.
Deslice los lazos por la pestaña de la correa.
Pulse la pestaña hacia abajo para fijarla.
Pase los extremos de las dos cuerdas a través de la barra
de la correa de mano.
Pase el extremo de la correa gruesa a través de la hebilla.
Pase el extremo de la correa fina a través de la hebilla.
Pase un lazo de la cuerda por la ranura del minilápiz.
Pase el otro extremo de la correa a través del lazo.
Pase el extremo de la cuerda a través del orificio de la
barra de la correa de mano.
Enhebre el minilápiz por el lazo de la cuerda.
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Escaneado bajo

Imágenes

Escaneado alto

Alterna la rodilla
izquierda y derecha
Utilice una
escalera

8
5
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Escaneado láser/lineal

EVITAR EXTREMOS
ÁNGULOS DE MUÑECA

Alterne la mano
izquierda y derecha

5
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Para obtener más información, visite: http://www.zebra.com/mc2100

CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS

2
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OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS
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Se recomienda tomar descansos y rotar las tareas

