
Honeywell - Carga de prefijos desde manual 

Para agregar prefijos a la lectura de códigos de barra, debemos seguir las siguientes instrucciones.

1. Primero debes bajar el MetroSelect Configuration Guide: 
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/00-02544%20Rev%20K%202-11.pdf
2. Para agregar un prefijo a la lectura de códigos, se debe ir a la página 1-1 y leer el codigo Enter/Exit 
Configuration Mode.
3. Ir a la página 8-1 y leer el codigo Configurable Prefix Character #1.
4. Luego debemos dirigirnos a página 16-1 y leer la combinación ASCII Correspondiente. (Tabla ASCII desde 
16-2 a 16-7, Code Byte Value o Decimal Value).
5. Una vez agregado el prefijo, dirigirse a la página 1-1 y leer el codigo Enter/Exite Configuration Mode.

Para añadir mas prefijos simplemente se deberá leer el Configurable Prefix Character correspondiente, #1 para el 
primer prefijo, #2 para el segundo, etc.
En el siguiente ejemplo veremos su implementación.

Ejemplo de aplicación:
Agregar carácter “@” a la lectura de códigos.
Pasos a seguir:
1. Enter/Exite Configuration Mode (Page 1-1)
2. Configurable Prefix Character #1 (Page 8-1) 
3. Code Byte 0 (Page 16-1)
4. Code Byte 6 (Page 16-1)
5. Code Byte 4 (Page 16-1)
6. Enter/Exite Configuration Mode (Page 1-1)

Si el carácter agregado no es el buscado, revise que la configuración del scanner este en el mismo idioma que la 
configuración del teclado de su PC (Page 11-1).
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