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Cuando retire el embalaje
Compruebe si la caja de envío contiene estos elementos:

• Escáner portátil compacto y resistente 8675i de Honeywell

• Batería recargable

• Documentación del producto

Si ha solicitado accesorios para su dispositivo, compruebe que 
también estén incluidos en el pedido. Conserve el embalaje 
original por si tiene que devolver el dispositivo para su 
reparación.

!
Antes de intentar utilizar, cargar o sustituir la batería 
del dispositivo, lea atentamente todas las etiquetas, 
marcas y documentación del producto que se 
proporcionan en la caja o en línea en 
sps.honeywell.com. Para obtener más información 
sobre el mantenimiento de baterías para dispositivos 
portátiles, vaya a honeywell.com/PSS-
BatteryMaintenance.
Avant d’essayer d’utiliser, de charger ou de remplacer 
la batterie de l’appareil, lisez attentivement toutes les 
étiquettes, marquages et documentation du produit 
fournis dans la boîte ou en ligne à  sps.honeywell.com. 
Pour en savoir plus sur l’Entretien de Batteries pour 
Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/
PSS-BatteryMaintenance.
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Características del dispositivo 

Batería

Escáner

Pestillos de 
batería

LED de estado de 
escaneo/batería

LED de estado de 
escaneo/Bluetooth

Disparador 
de escaneado

Punto de 
contacto NFC

Trabilla de la 
banda

Anillo del 
disparador

LED de 
estado de 
escaneoHebilla de la banda

Pestillo de 
liberación
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Carga de la batería 
El escáner portátil compacto y resistente 8675i se entrega con 
una batería parcialmente cargada. La batería debe cargarse por 
completo antes del primer uso. Las siguientes estaciones de 
carga están disponibles para el dispositivo y deben adquirirse 
por separado:

• MB8-BAT-SCN10

• MB24-BAT-SCN10

• MB4-SCN10

• MB12-SCN10

• MB1-SCN10

Se recomienda el uso de accesorios y adaptadores de 
energía de Honeywell. Si se utilizan accesorios o 
adaptadores de energía de otras marcas, es posible 
que se produzcan daños no cubiertos por la garantía.

Asegúrese de que todos los componentes estén 
secos antes de conectar los terminales y las baterías 
a los dispositivos periféricos. La conexión de 
componentes húmedos puede provocar daños no 
cubiertos por la garantía.
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Instalación de la batería 
El dispositivo se envía con una batería de 3,85 V y 570 mAh 
fabricada por Honeywell International Inc.

Utilice únicamente el modelo de batería de 
Honeywell BAT-SCN10.
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Sustitución de la batería
Nota: La batería debe sustituirse en un ambiente sin polvo ni 

partículas en exceso para evitar la acumulación interna de 
polvo en la unidad.

Cuando la batería está baja, el 8675i emite un pitido, vibra y el 
LED de la batería parpadea. Para sustituir la batería, apriete los 
pestillos de la batería y levántela.

Vuelva a colocar la batería alineándola con la parte posterior del 
dispositivo y encajándola en el mismo. 
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Funcionamiento con la mano derecha o izquierda
Para soltar el disparador de dedo, dele la vuelta al dispositivo. 
Presione el pestillo de liberación en la parte inferior. Gire el 
disparador y encájelo en su sitio para cambiar el 
funcionamiento a la mano correcta.



Colocación del dispositivo en el dedo

Levante la hebilla de la banda para desbloquear la banda. 
Introduzca el dedo a través del anillo del disparador. Tire de la 
banda sobrante hacia abajo. Presione hacia abajo la hebilla de 
la banda. Pase la banda sobrante a través de la trabilla de la 
banda.

Encendido del dispositivo
Presione el disparador para encender el dispositivo. 
7



Posición de la muñeca al escanear

Escaneo de un código de barras
El escáner 8675i tiene un visor que proyecta un patrón de 
referencia láser brillante. Este patrón de referencia se debe 
colocar centrado sobre el código de barras, aunque puede 
posicionarse en cualquier dirección y seguir escaneando de 
manera fiable.

! Advertencia: No mire directamente al rayo láser.

Modelos SR: Modelos FR:
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Conexión del dispositivo mediante Bluetooth®
Emparejamiento con un puerto serie Bluetooth de PC o 
portátil: Modo de reconexión del host
El 8675i puede emparejarse con dispositivos Bluetooth que 
funcionan como host, como ordenadores personales, portátiles 
y tabletas. En este modo, el host intentará conectarse 
continuamente con el dispositivo. Si el dispositivo y el host se 
desconectan, el host gestionará la reconexión.

1. Escanee el siguiente código de barras Modo de reconexión 
del host (Host Reconnect Mode). 

2. Configure el dispositivo host para que busque otros 
dispositivos Bluetooth. (Consulte la Guía del usuario del 
dispositivo host para obtener instrucciones de 
emparejamiento). 

3. Cuando el dispositivo host haya localizado el 8675i, puede 
seleccionarlo de la lista que se muestra. 

Nota: Consulte la Guía del usuario del 8675i si el dispositivo host 
muestra un PIN.

Modo de reconexión del host
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Emparejamiento con Bluetooth de PC o portátil: Modo de 
teclado HID
En este modo, el 8675i se empareja con un dispositivo 
Bluetooth mediante un teclado HID.

1. Escanee el siguiente código de barras Conectar teclado 
Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect). 

2. Configure el dispositivo host para que busque otros 
dispositivos Bluetooth. (Consulte la Guía del usuario del 
dispositivo host para obtener instrucciones de 
emparejamiento). 

3. Cuando el dispositivo host haya localizado el 8675i, puede 
seleccionarlo de la lista que se muestra. 

Nota: Consulte la Guía del usuario del 8675i si el dispositivo host 
muestra un PIN.

Conectar teclado Bluetooth HID 
(Bluetooth HID Keyboard Connect)
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Desconexión del host
Una vez que el dispositivo se haya conectado a un host, debe 
desconectarlo para poder comunicarse con otro dispositivo. 
Escanee el código de barras Desconectar Bluetooth 
(Bluetooth Disconnect) para desvincular el dispositivo del host 
vinculado actualmente. 

Emparejamiento con un dispositivo móvil Android™
Tocar y emparejar
Puede emparejar su teléfono Android™ con el 8675i poniendo 
en contacto los dispositivos.

1. Asegúrese de que la configuración de NFC esté activada 
(On) en el teléfono.

2. Ponga el teléfono Android en contacto con el dispositivo.

3. El teléfono reconoce el dispositivo y le pide que lo empareje.

4. Compruebe el emparejamiento del 8675i en la 
configuración Bluetooth de su teléfono.

Desconectar Bluetooth 
(Bluetooth Disconnect)
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Emparejamiento con dispositivos móviles Android, 
Apple™ o Windows®
1. El 8675i puede emparejarse con dispositivos móviles 

Android, Apple y Windows, a excepción de Windows CE y 
Mobile. Configure el dispositivo móvil para que busque 
otros dispositivos Bluetooth. (Consulte la Guía del usuario 
del dispositivo móvil para obtener instrucciones de empare-
jamiento). 

2. Escanee el siguiente código de barras Conectar teclado 
Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect). 

3. En el dispositivo móvil, el dispositivo 8675i se muestra 
como un teclado. Haga clic en él para emparejarlo. 

Conectar teclado Bluetooth HID 
(Bluetooth HID Keyboard Connect)



Emparejamiento con un terminal para montaje en 
vehículos de Honeywell
El 8675i puede emparejarse con terminales para montaje en 
vehículos de Honeywell, como el Thor VM1 o VM2, o con 
ordenadores portátiles Tecton. 

1. Escanee el siguiente código de barras Desconectar teclado 
Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Disconnect). 

2. Utilice el 8675i para escanear el código de barras EZPairing 
que se suministra con el dispositivo, que está adherido al 
dispositivo o que se muestra en pantalla. El código de 
barras EZPairing empieza por {FNC3}LnkB, seguido de 
10 dígitos, como el siguiente ejemplo. 

Desconectar teclado Bluetooth HID 
(Bluetooth HID Keyboard Disconnect)
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Emparejamiento con un dispositivo Vocollect
En este modo, el escáner intentará conectarse continuamente 
con el host. Si el escáner y el host se desconectan, el escáner 
gestionará la reconexión.

1. Escanee el siguiente código de barras Conectar con perfil 
de puerto serie Bluetooth (Bluetooth Serial Port Profile 
Connect).

 

2. Configure el 8675i con los caracteres de terminación 
utilizados para su flujo de trabajo. Suele ser un retorno de 
carro y un salto de línea, que se pueden programar 
escaneando el siguiente código de barras: 

Consulte la Guía del usuario del 8675i si necesita otros 
caracteres de terminación.

3. En VoiceConsole, establezca el dispositivo Vocollect en: 

• Tipo de emparejamiento Escáner Bluetooth (Bluetooth 
Scanner)

Conexión del perfil de puerto serie 
Bluetooth

Sufijo CR/LF



• Modo de conexión El dispositivo está a la escucha de con-
exiones de periféricos (Device listens for peripheral con-
nection)

• Tipo de seguridad Deshabilitada (Disabled)

4. El emparejamiento simple mediante escaneo se puede 
lograr creando un código de barras de emparejamiento 
específico y aplicándolo a cada dispositivo Vocollect. El 
código de barras EZPairing empieza por {FNC3}LnkB, 
seguido de 12 dígitos, como el siguiente ejemplo. 

5. El LED de Bluetooth parpadea continuamente cuando el 
8675i se empareja con un host. Una vez la batería del 8675i 
esté cargada y haya emparejado el dispositivo con un 
dispositivo host, puede empezar a escanear códigos de 
barras. 

Restablecimiento de los valores personalizados
Si desea restaurar la configuración predeterminada 
personalizada de su 8675i, escanee el siguiente código de 
barras Activar valores predeterminados personalizados 
(Activate Custom Defaults). Este es el código de barras 
predeterminado recomendado para la mayoría de los usuarios. 
Restablece la configuración predeterminada personalizada del 
8675i. Si no hay valores predeterminados personalizados, 
restablece el 8675i a los valores predeterminados de fábrica. 
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Los ajustes que no hayan sido especificados mediante los 
valores predeterminados personalizados tomarán por defecto 
los ajustes predeterminados de fábrica.

Nota: Escanear el código de barras de los valores 
predeterminados además hace que tanto el 8675i como el 
host se reinicien y se desvinculen. Debe volver a vincular 
(emparejar) el 8675i con el host. 

Activar valores 
predeterminados 

personalizados
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Asistencia
Vaya a sps.honeywell.com y seleccione Asistencia (Support) 
para buscar soluciones en nuestra base de conocimientos o 
iniciar sesión en el portal de Asistencia técnica.

Documentación para el usuario
Para consultar la guía del usuario y documentación adicional, 
vaya a sps.honeywell.com.

Garantía limitada
Para obtener información sobre la garantía, vaya a 
sps.honeywell.com y seleccione Soporte (Support) > Garantías 
(Warranties).

Patentes
Para obtener información sobre la patente, consulte: 
www.hsmpats.com.

Declinación de responsabilidad
Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho a 
realizar cambios en las especificaciones y en otros datos 
contenidos en este documento sin previo aviso; el lector deberá, 
en todos los casos, consultar con HII con el fin de determinar si 
se han producido tales cambios. HII no representa ni garantiza 
la información proporcionada en esta publicación.

HII no será responsable de los errores u omisiones de carácter 
técnico o editorial contenidos en este documento, ni de los 
daños incidentales o consecuentes derivados del suministro, 

https://sps.honeywell.com
https://sps.honeywell.com
https://sps.honeywell.com
http://www.honeywellaidc.com/patents


el funcionamiento o el uso de este material. HII se excluye de 
toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o 
hardware para alcanzar los resultados deseados.

El presente documento contiene información de propiedad 
exclusiva protegida por copyright. Todos los derechos 
reservados. Se prohíben el fotocopiado, la reproducción o la 
traducción de este documento a otro idioma sin la autorización 
previa por escrito de HII.

Copyright © 2021-2022 Honeywell International Inc. Todos los 
derechos reservados.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows 
ME, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas 
comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation.

La marca y los logotipos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc.

Android™ es una marca comercial de Google, Inc.

Apple es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en 
EE. UU. y otros países.
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