
Experiencia del usuario: utilice la capacidad completa del
smartphone. Por ejemplo, la retroalimentación háptica puede indicar
un escaneo correcto en un entorno ruidoso.

Escaneo de códigos de barras: 99 % de precisión con hasta
1600 elementos seleccionados en un turno.

 

Escáner de súper resolución: el SDK de escaneo de códigos de
barras de Scandit puede manejar casi cualquier condición de
iluminación, especialmente el fuerte resplandor que normalmente
se encuentra en una tienda.
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Cree el asociado de tienda
perfecto con el escaneo
con smartphones

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN

Flexibilidad
Scandit funciona en más de

20.000 dispositivos.

Códigos difíciles
Nuestro SDK puede manejar códigos

de barras dañados u oscurecidos.

Reconocimiento de texto
Lee cualquier código alfanumérico,
independientemente del tamaño,

la fuente o el color del texto

Deje que Scandit potencie su
aplicación de operaciones de la tienda
Los dispositivos móviles se pueden utilizar para casi cualquier
tarea de operaciones de la tienda. El smartphone de un asociado
de la tienda será transformado por nuestra funcionalidad avanzada
de escaneo de códigos de barras en una herramienta indispensable.
A continuación, destacamos solo algunas de las funciones de
nuestro SDK y demostramos el impacto que pueden tener en
su productividad y eficiencia.
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Hay muchos
otros beneficios
de Scandit.

Estas son solo
algunos.

 

COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS

El premiado 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 con RA.

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

Verificación del inventario

Los desafíos de la selección de pedidos incluyen el manejo
de varios pedidos en un corto período, un dispositivo en
una sola mano y que funcione en un entorno ruidoso o con
auriculares.

Classic Cola
75cl

Qty 1/1

Add to bin

Next item, Qty 1/1

G3-10-4050

Order #9256 Qty left: 22

En el punto de recogida, el desafío para el personal es localizar
rápidamente el pedido correcto. A menudo, esto se ve obstaculizado
por el número, la distancia y la falta de diferenciación de elementos.

 Tareas de 
 trastienda

Velocidad de
escaneo de
códigos de
barras

Condiciones
difíciles

Realidad aumentada
y MatrixScan

Rango de
escaneo

Escaneo de
identificaciones

Comercio minorista

12:00

Put Item in Bin 1

8

Escaneo a distancia:  ¿tiene productos que se encuentran lejos? 

Durabilidad: nuestro SDK está optimizado para ahorrar batería y
permitir que la cámara se apague cuando no se utiliza. La batería
de un dispositivo puede funcionar durante un turno de 8 horas.

 

Escaneo de identificaciones:  

MatrixScan:  aquí, el usuario simplemente coloca el dispositivo móvil sobre los códigos de
barras para capturar un conjunto completo de productos en una sola secuencia.

Solidez:  nuestra tecnología de códigos de barras aguanta y  
escanea correctamente en cualquier entorno o situación,
ya sea con deslumbramiento, ángulos y luz deficiente.

Escaneo rápido: nuestra velocidad de escaneo única es de 480
escaneos por minuto; la única restricción es la velocidad a la que
alguien puede mover el smartphone. Cualquier tiempo que se
ahorre significa más tiempo para dedicarlo a los clientes.

 - 

Iluminación: Scandit sigue escaneando con luz
deficiente (0,81 lx), por lo que no hay problemas
para trabajar en almacenes oscuros.

Rebajas y verificación
de precios
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12:00

ID Passport

12:00

Click & Collect

8ft

QR Code Data MatrixEAN CODEUPC Code

MatrixScan y realidad aumentada:   

New Price: 59.99
RE-PRINT LABEL

MARKDOWN

CONFIRM

Realidad aumentada:   

Jack

20 escaneados

Item Found

Aa

49.99 79.99 69.99 69.99

BLUE JEANS

i

Denim Jeans
Men, L
146578248965

14 items

-   1   +

Clear

12:00

MEN - S, M, L

Scandit puede escanear un código EAN o UPC a 2,4 metros de 
distancia, por lo que el empleado de la tienda no necesita agacharse.

el escaneo de identificaciones se puede 
agregar a la funcionalidad principal del SDK 
de escaneo de códigos de barras de 
Scandit. Esto cubre varios documentos 
reconocidos a nivel internacional, incluidas 
licencias de conducir y pasaportes.

en lugar de escanear cada código de 
barras individualmente, escanee varios
a la vez. Luego, resalte el elemento 
correcto en la pantalla del dispositivo.

La función de realidad aumentada (RA) 
de Scandit toma los datos de MatrixScan 
y superpone los productos con cambios 
de precios en la pantalla del dispositivo.

En estos días, todos los minoristas necesitan realizar envíos desde la 
tienda; algunos incluso tienen espacios de entrega de 1 hora. Por lo 
tanto, mantenerse al tanto del inventario es crucial.

Escaneo de gran ángulo: la alineación horizontal 
de códigos de barras puede ser difícil, pero nuestra 
tecnología de escaneo de códigos de barras 
omnidireccional hace posible escanear códigos de 
barras desde cualquier ángulo con facilidad.

Los asociados de la tienda deben hacer más que cuidar del 
cliente. Aquí seguimos a uno por los pasillos completando una 
variedad de tareas diferentes, con un smartphone de escaneo de 
códigos de barras con tecnología de Scandit.

Tipos de códigos de barras: el inventario puede 
aparecer y desaparecer en una variedad de códigos de 
barras diferentes. Scandit puede manejarlos todos, desde 
EAN hasta Datamatrix.

Selección en la tienda 

Recogida de pedidos

Los precios de los productos en los supermercados 
cambian continuamente a medida que las ofertas y los 
descuentos van y vienen. Dado que un supermercado 
promedio tiene alrededor de 7500 SKU, el personal 
necesita una herramienta que lo ayude a elegir los 
productos adecuados para volver a fijar el precio.

Las tareas de trastienda, al igual que la recepción
o el envío, vienen con sus propios desafíos.
Con frecuencia, el espacio es escaso, la iluminación 
es problemática y los códigos de barras a menudo 
se ubican en ángulos incómodos.


