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Habilitación de formatos de códigos de barra en lectores Argox 
 
 Para poder leer ciertas codificaciones de códigos de barra es necesario habilitarlas ya no todas vienen 
habilitadas de fábrica. En la tabla siguiente puede ver cuales tipos de códigos se leen al retirar el equipo de la 
caja y cuáles no. 
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 El equipo le debió haber venido con un pequeño manual doblado llamado “Scanner Quick Start Guide” 
que en las páginas 6 y 7 tienen los códigos de activación de cada uno de las codificaciones disponibles. Es 
cuestión de leer el código a activar deseado una vez y el equipo estará habilitado para leer ese tipo de códigos. 
 Si no posee este manual le adjunto a continuación el manual de programación avanzada del equipo. La 
configuración también se hace leyendo los códigos de barra pero en el orden indicado a continuación. 
 El siguiente es un ejemplo para Industrial 2 of 5 (página 81 del manual de programación). En caso de 
requerir habilitar otro tipo de códigos cambiar el código leído “Read” por el correspondiente al código deseado.  
 
 Program 

  
 
 Read (ej: Indusltrial 2 of 5) 

   
 Enable (doble 0 para deshabilitar) 
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 Finish    

  
 Exit    
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