
Multi-Code Data Formatting (MDF)

CAPTURE VARIOS CÓDIGOS DE BARRAS CON UN SOLO BOTÓN

¿Qué sucede cuando una etiqueta tiene varios códigos de barras? Probablemente, 
usted está capturando uno por vez, un proceso lento y trabajoso. El Multi-Code 
Data Formatting (MDF) cambia todo eso. Con un único botón, su escáner 2D puede 
decodificar todos los códigos de barras, modificarlos exactamente como su host 
requiere y transmitirlos en la secuencia correcta.

Capture varios Códigos de 
Barras con un solo Botón 
Sus días de escanear un 
código de barras por vez 
terminaron. Con el MDF, 
usted puede apretar el botón 
una vez para decodificar 
todos los códigos de barras 
de una etiqueta, formatearlos 
para su host con el Formato 
Avanzado de Datos (ADF) de 
Zebra y enviarlos en el orden 
correcto. Esa solución rápida 
lo dejará más que satisfecho. 
Fácil de Programar 
Lo suficientemente intuitivo 
para nuevos usuarios, el 
asistente del 123Scan lo 
guiará a través del proceso 
de configuración de su 
dispositivo de captura 
de datos, incluyendo la 
generación de una regla 
de MDF. El 123Scan ofrece 
diferentes opciones de 
programación: como capturar 
simplemente 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 entrada? 
Considerelo hecho con el kit 
de desarrollo de software de 
Zebra.
Ingrese a YouTube y 
vea nuestro vídeo de 
entrenamiento del Multi-Code 
Data Formatting. Verlo en 
acción mostrará lo podereso 
que es.
Haga más con Menos Errores 
Reduzca drásticamente el 
riesgo de errores. El MDF le 
ofrece la doble ventaja de 
aumentar la productividad y 
reducir los errores. Apriete 
el botón y capture hasta 20 
códigos de barras en una 
etiqueta. ¿Los códigos de 
barras están localizados 

en varios lados de una 
caja? No hay problema. 
Basta mantener el gatillo 
presionado y pasar su 
escáner por las diversas 
superficies. Nunca fue tan 
fácil y preciso capturar varios 
códigos de barras.
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 Multi-
Code Data Formatting define 
un estándar más alto de 
productividad y precisión.
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RECIBA RENDIMIENTO PARA TAREAS MÚLTIPLES CON MDF
Para más información, ingrese a  www.zebra.com/MDF  

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

http://www.zebra.com/mdf
http://www.zebra.com/contact
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