
123Scan 
VEA PORQUE MÁS DE MEDIO MILLÓN DE USUARIOS YA  
ELOGIARON EL 123SCAN

El Asistente de Configuración más Simple del Sector 
Si usted piensa que configurar escáneres es un problema, piénselo nuevamente. Nuestro utilitario patentado 123Scan de Zebra 
cuenta con un asistente de configuración también patentado que simplifica todos los pasos del despliegue de un escáner. Lleno de 
características y funcionalidades para ahorrar tiempo, es suficientemente intuitivo para nuevos usuarios. Desde el comienzo, detecta 
sus dispositivos de captura de datos automáticamente y lo guía a través del proceso de configuración. Y contará con la misma 
facilidad para actualizar el firmware del escáner, probar grandes cantidades de dispositivos, mostrar códigos de barras o imágenes 
y generar informes. No es una sorpresa que cientos de miles de administradores de TI confíen en él.

Pruebas Electrónicas sin esfuerzo y en 
Tiempo Récord 
Con el 123Scan, las pruebas son más 
rápidas y 100% precisas. Este utilitario 
ofrece algo totalmente nuevo al sector: la 
capacidad de detectar y programar sus 
escáneres, sin necesidad de escanear un 
código de barras. Los usuarios pueden 
descargar los parámetros y actualizar 
el firmware en un paso rápido. Salve 
las configuraciones en un archivo de 
configuración que puede distribuir a través 
de correo electrónico, descargar de forma 
electrónica a un escáner o imprimir como 
un código de barras de programación 
único. Por primera vez, la actualización del 
firmware no involucra más configuraciones 
perdidas que evitan que su escáner 
se comunique con el host. El 123Scan 
preserva y recarga automáticamente sus 
configuraciones previas a la actualización. 
Y, asimismo, la adición de uno o más hubs 
USB permite el modo de actualizaciones 
masivas, para pruebas en grupos de 10 
escáneres de forma simultánea.

Capacidad de mostrar Imágenes y Códigos 
de Barras 
Proteja su proceso contra errores. 
El 123Scan puede mostrar códigos 
de barras capturados en DataView, 
incluyendo caracteres no imprimibles, y 
documentar todo en un informe compatible 
con Microsoft Word. Conectado a un 
lector de imágenes, el 123Scan puede 

capturar, mostrar y salvar imágenes en 
su computadora. Además, permite la 
optimización de las configuraciones de 
captura de las mismas.

Garantice la Compatibilidad con sus 
Sistemas Existentes 
Aproveche al máximo su inversión. Con 
el 123Scan, usted puede integrar los 
escáneres de Zebra fácilmente a su 
ambiente de hardware y aplicaciones. El 
123Scan puede programar su escáner con 
una regla de Formato Avanzado de Datos 
(ADF) que formatea el código de barras 
antes que sea transmitido a su aplicación 
de host, lo que garantiza la compatibilidad.  
Mantenerse actualizado también es 
muy fácil. Conforme nuevos modelos de 
escáneres son lanzados al mercado, el 
123Scan solicitará automáticamente la 
descarga de las actualizaciones.

Opciones Amplias de Informes            
Monitoree sus escáneres para garantizar 
su máximo rendimiento. En el informe 
de inventario, puede ver una lista de 
los escáneres que fueron colocados 
en ejecución, incluyendo el número de 
serie, número del modelo, versión del 
firmware, fecha de fabricación y mucho 
más. Con el informe de configuración 
de parámetros, usted puede recibir un 
documento compatible con Microsoft Word 
que muestra cada parámetro programado 
en sus escáneres y el valor asociado 

a ellos. Use el informe de estadísticas 
para documentar todas las estadísticas 
consultadas y su valor asociado.

Vaya más allá de Código de Barras 
Su empresa necesita más que hardware 
para enfrentar los desafíos de escaneo 
más complicados de hoy en día y requiere 
software inteligente para atender las 
necesidades de los empleados. Es por 
eso que nuestros dispositivos de captura 
de datos cuentan con DataCapture DNA, 
el código genético que simplifica toda la 
experiencia de escaneo de Zebra. Como 
una de las muchas herramientas del 
DataCapture DNA, el 123Scan facilita el 
despliegue de los escáneres.
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ELIMINE EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL HARDWARE
Para más información, ingrese a  www.zebra.com/123scan  

o acceda a nuestro directorio global en www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/123scan
http://www.zebra.com/contact
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Sede Corporativa y NA
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede de Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede de EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede de América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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