
Preferred Symbol  
DEJE DE CUBRIR LOS CÓDIGOS DE BARRAS. MEJORE LA 
PRODUCCIÓN DE LOS EMPLEADOS.  

Usted conoce la rutina – una etiqueta tiene varios códigos de barras, pero solo necesita capturar 
uno. Cubrir los otros códigos es gastar un valioso tiempo del que no dispone. Deje que el Preferred 
Symbol lo ayude. Esta función de priorización lee solamente el código de barras que usted 
quiere y excluye el resto. Con menos esfuerzo y riesgo de errores, notará que es una herramienta 
perfecta para el trabajo. 

Aísle un Código de Barras entre muchos 
Con el Preferred Symbol, usted puede darle 
a un código de barras específico prioridad 
sobre los restantes. Al presionar el gatillo, su 
escáner de Zebra capturará y enviará apenas 
el símbolo escogido. El límite temporal del 
Preferred Symbol especifica por cuanto tiempo 
el escáner intenta decodificar un código de 
barras específico antes de enviar los otros al 
campo de visión. 
Agilice los Procesos 
Piense en el ahorro de tiempo. El Preferred 
Symbol hace obsoleta la tediosa práctica de 
cubrir códigos de barras que no quiere. Y 
garantiza la captura tan solo del código de 
barras deseado. Fácilmente programado con 
sus aplicaciones, usted puede especificar 
un símbolo preferencial diferente para 
cada pantalla de entrada, lo que libera a 
los empleados para concentrarse en otras 
actividades.
Reduzca los Errores 
Cuando hablamos del procesamiento 
de códigos de barras, capturar los datos 
equivocados puede tener un gran efecto en la 
seguridad, en el cronograma y en el resultado. 
E incluso, la posibilidad de errores es mayor al 
intentar capturar apenas un código de barras 
específico entre varios otros. El Preferred 
Symbol es su red de seguridad al respecto. Le 
garantiza que el código de barras correcto sea 
el seleccionado, lo que evita caros errores.

Fácil de Programar 
Suficientemente intuitivo para usuarios 
nuevos, el asistente del 123Scan lo guiará a 
través del proceso de configuración de su 
dispositivo de captura de datos, incluyendo 
el Preferred Symbol. El 123Scan ofrece 
opciones de programación: usted puede, 
simplemente, escanear un único código de 
barras de programación o descargarlo a través 
de USB. ¿Necesita programar un grupo de 
escáneres remotamente? Use el servicio de 
administración de escáner de Zebra. ¿Quiere 
que su aplicación configure su escáner de 
forma diferente de acuerdo con la pantalla 
de entrada? Considerelo hecho con el kit de 
desarrollo de software de Zebra.
Vaya más allá del Código de Barras  
Su empresa necesita más que hardware para 
enfrentar los desafíos 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 soluciones del DataCapture 
DNA, el Preferred Symbol maximiza la 
productividad de los empleados.

HAGA DE LA EFICIENCIA UNA PRIORIDAD
Para más información, ingrese a  www.zebra.com/preferredsymbol  

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