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SimulScan
L
 A NUEVA GENERACIÓN EN CAPTURA AUTOMATIZADA DE DATOS PARA
ANDROID
Si busca la racionalización, simplificación y eliminación de errores en la captura de códigos de barras y documentos que realiza su empresa,
SimulScan de Zebra se lo pone fácil. Solo tiene que integrar las soluciones Multi-Barcode y Document Capture de SimulScan en su aplicación
Android nativa para alcanzar un nuevo nivel de automatización de procesos, acortando los ciclos y aumentando la eficiencia del trabajador y la
precisión de las tareas. SimulScan Standard Multi-Barcode y Standard Document Capture no solo son fáciles de configurar e integrar, sino que
además puede utilizarlos gratis —y si necesita funciones avanzadas, dispone de versiones profesionales a una tarifa reducida por dispositivo.

Multi-Barcode
¿Sus trabajadores necesitan capturar varios códigos de barras de
un mismo artículo? Pulsando una sola vez el botón de escaneado,
SimulScan Multi-Barcode permite la captura simultánea de todos los
códigos de barras o de códigos de barras específicos de una etiqueta
—sin necesidad de perder tiempo escaneando una y otra vez. La
flexibilidad para combinar criterios facilita la selección de los códigos
de barras adecuados.
Ventajas de SimulScan Multi-Barcode
• Reduzca el tiempo de escaneado y los ciclos —sin necesidad de
escanear una y otra vez para capturar todos los códigos de barras
necesarios
• Flujos de trabajo más sencillos —sin necesidad de cubrir los códigos
de barras circundantes antes de escanear
• Captura simultánea de códigos de barras y nueva información para
mejorar las operaciones
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Document Capture

¿Sus trabajadores necesitan capturar datos de un formulario
estructurado? Con SimulScan Document Capture, sus trabajadores
pueden capturar códigos de barras, campos de texto, números de
teléfono, casillas de verificación e imágenes pulsando un solo botón.
Puede incluso detectar la presencia de una firma y definir el flujo de
trabajo adecuado. Puesto que los datos se analizan e incorporan al
instante a los campos adecuados de su aplicación empresarial, no es
necesario introducir datos manualmente, lo que elimina el coste y la
posibilidad de cometer errores.
Ventajas de SimulScan Document Capture
• Reduzca significativamente los costes eliminando la introducción
manual de datos
• Reduzca sustancialmente el número de errores con una captura de
datos automatizada
• Alcance el 100% de cumplimiento con una pista de auditoría
completa
• Reduzca la duración de los ciclos gracias a un procesamiento
instantáneo en el mismo punto en el que se produce la transacción

ALCANCE UN NUEVO NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE CAPTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS Y
DOCUMENTOS EN SU EMPRESA CON SIMULSCAN —EXCLUSIVO DE ZEBRA.
Para más información, visite www.zebra.com/simulscan o consulte nuestro directorio de contactos en
www.zebra.com/contact

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
SIMULSCAN

Resumen de características de SimulScan
MULTI-BARCODE

FUNCIONES

De serie
Ninguna —sin
coste alguno

Licencia de dispositivo
SKU

N/A

DOCUMENT CAPTURE

Premium

De serie

Premium

$

Ninguna —sin
coste alguno

$$

N/A

SIMULSCAN_PREM

SIMULSCAN_MBPREM

•

•

Cantidad máx. de grupos de códigos de
barras

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

10

100

10

100

OCR-A/OCR-B
(MRZ, p. ej., pasaportes y cheques)

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

20

20

Código de barras específico —
Cantidad variable

•
•

Cualquier código de barras N —
Cantidad fija
Grupo de códigos de barras comunes —
Cantidad fija
Grupo de códigos de barras comunes —
Cantidad dinámica/variable
Comprobación de caracteres múltiples
Identificación UDI (BETA)

•
•

FUNCIONES DE DOCUMENT CAPTURE
Captura de imagen (Cámara = color,
generador de imagen = b/n)
Detección de firma

• MC3300
• TC55 (KitKat)
• TC51/TC56
(Marshmallow)
• TC70/TC75 (KitKat y
Lollipop)

FUNCIONES DE MULTI-BARCODE
Código de barras específico —
Campos fijos

Ordenadores
móviles Zebra
compatibles

Reconocimiento óptico de caracteres
(OCR): de una y de varias líneas
Reconocimiento óptico de marcas (OMR)
para detección de casillas de verificación

• TC70x/TC75x
(Marshmallow)
• TC8000 (KitKat y
Lollipop)
Consulte la lista actualizada
de dispositivos Zebra
compatibles en https://
developer.zebra.com/
community/tools/simulscan/
supported-devices
Para obtener más
información sobre cómo
integrar SimulScan en su
aplicación Android nativa,
consulte http://techdocs.
zebra.com/simulscan
SimulScan y otras
soluciones de Mobility DNA
solo están disponibles en
dispositivos Android de
Zebra. Para conocer qué
soluciones admiten los
ordenadores móviles
Android de Zebra, visite:
https://developer.zebra.
com/mobilitydna

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Número máximo de campos por plantilla

10

20

Procesamiento al 100% en el dispositivo
Opciones de despliegue flexibles

Integración de aplicaciones mediante DataWedge y EMDK for Android
Creador de plantillas en la nube gratuito y fácil de utilizar
Elija generador de imagen o cámara según sea necesario
Interfaz de usuario intuitiva y flexible

Fácil de utilizar y gestionar

Potente función de vista previa
Procesamiento automático de imágenes
Añada la fecha y la hora automáticamente
Diagnóstico y modo de depuración sencillos

Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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