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El galardonado software de visión computarizada móvil 
de Scandit permite el escaneo de códigos de barras, 
el reconocimiento de texto y objetos para aplicaciones 
empresariales, y brinda información en tiempo real 
mediante el uso de realidad aumentada.

Comuníquese con nosotros:

Desde cualquier lugar del mundo: +41 44 586 4540 
Desde los EE. UU.: +1 (415) 528 5050
www.scandit.com/contact-us

¿Es momento de reemplazar los 
escáneres dedicados?
Obtenga más información sobre los beneficios de cambiar 
al escaneo de software, lo que incluye historias de los 
clientes y conocimientos de los expertos.

COMENZAR
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Por qué los smartphones están reemplazando 
a los escáneres dedicados
Los smartphones, con tecnología de escaneo de códigos de barras Scandit, en la práctica, se están 
convirtiendo en los dispositivos elegidos por los empleados de la empresa, desde repartidores hasta 
asociados de minoristas y trabajadores de primera línea. Descubra por qué.

Más que un simple reemplazo para los escáneres láser. Transforme los flujos de trabajo para 
incorporar nuevas eficiencias mediante la implementación de escaneo de códigos de barras, 

escaneo de identificaciones y realidad aumentada en dispositivos móviles.

Gracias al software de grado empresarial de 
Scandit, puede escanear...

Tecnología empresarial sin concesiones
Las aplicaciones móviles con tecnología de Scandit en 
dispositivos móviles incorporan velocidad, simplicidad y 
ahorros, al tiempo que igualan o incluso superan a los 
escáneres dedicados.

Software 
de Escaneo

Beneficios 
comerciales

Smartphones

+ =

Capture varios códigos de barras 
simultáneamente para obtener la 

máxima velocidad, mientras que las 
superposiciones de realidad aumentada 

ayudan a aumentar la eficiencia.

Escanee documentos de
identificación para confirmar la
edad o realizar el registro con

cualquier dispositivo móvil.

El modo de escaneo continuo escanea 
grandes volúmenes sin tener que 

presionar botones de forma repetida y 
cansina, capturando muchos códigos de 

barras en una sola pasada.

Una forma más inteligente de operar

Los smartphones brindan todo lo que las empresas necesitan

¿Qué sucede con el rendimiento de escaneo?

Los smartphones ayudan a mejorar e innovar los flujos de trabajo
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El escaneo de códigos 
de barras Scandit 
tiene un costo que es 
tres veces menor que 
el de los escáneres 
dedicados.

Satisfaga las necesidades 
y la demanda en que 
cambian constantemente 
gracias a una escalabilidad 
superior desde un enfoque 
basado en aplicaciones.

Es fácil incorporar 
captura de datos y más 
en cualquier entorno 
de TI, lo que incluye 
aplicaciones web y 
nativas.

de ahorro de eficiencia 
estimado de parte de 
un comerciante de 
alimentos importante 
al implementar un 
dispositivo móvil para 
varias tareas operativas.

Menores 
costos

Impulsar la 
productividad

Mayor 
agilidad

480 escaneos por minuto*
La única velocidad de escaneo 
coincide con la confiabilidad 
y precisión de los escáneres 
dedicados.
* Prueba realizada por un robot en 1000 escaneos.

Scandit permite más de 30 millones de 
escaneos de códigos de barras todos los días.

Dispositivos móviles activos 
que utilizan Scandit.

Distancia superior a 2 metros
Al escanear un código EAN de tamaño 

normal, Scandit supera el rango de 
escaneo de muchos dispositivos dedicados.

Compatibilidad con todos los principales tipos de 
códigos de barras 1D y 2D, y con muchos más.

Más 
flexibilidad

34%3x

+12.000

30 millones +100 millones

escaneos con una sola carga 
Con Scandit en un smartphone resistente.

Batería que puede durar 
fácilmente cualquier turno

Suficientemente resistente para 
trabajar en cualquier lugar
Los dispositivos móviles resistentes 
están diseñados para las condiciones 
más duras.
– A prueba de golpes y caídas
– Resistente al agua y al polvo
– Ultrarresistente con estuche adicional

Dispositivos bien conocidos que a 
los empleados les encanta usar
Haga más con un dispositivo intuitivo y 
flexible, que se seleccionó y adaptó para 
satisfacer las diferentes necesidades de 
los usuarios.
– Bien conocido y fácil de usar
– Ligero para llevarlo en el bolsillo
– Pantallas anchas

Condiciones 
de baja 
iluminación

Código 
QR

...con confianza

Destellos 
de luz

Data 
Matrix

Ángulos 
distintos

CÓDIGO 
EAN

Códigos 
de barras 
dañados

Código 
UPC

“El escaneo de códigos de barras es una de las tres funciones más importantes 
que las empresas tienen en cuenta al elegir un dispositivo resistente”

VDC Research

96%

Aceite de oliva
1 Litro

2,99

Escaneo continuo
12:00

27 escaneados

Obtenga más información sobre nuestro 
rendimiento de escaneo aquí.

...de manera veloz y a distancia

...en condiciones difíciles ...cualquier código de barras

https://www.scandit.com/products/barcode-scanning/
https://www.instagram.com/scandit
https://www.linkedin.com/company/scandit/
https://www.youtube.com/channel/UCdqGnNVZwfSJ-mhNeUeauXw
https://www.facebook.com/Scandit-127334280653842/
https://twitter.com/Scandit
https://www.scandit.com/contact-us
https://www.scandit.com/resources/reports/2021-self-scanning-research-report/
https://www.scandit.com/resources/reports/2021-self-scanning-research-report/
https://www.scandit.com/products/barcode-scanning/performance/

