FICHA DESCRIPTIVA
SCANSPEED ANALYTICS

ScanSpeed Analytics
IDENTIFIQUE CÓDIGOS DE BARRAS PROBLEMÁTICOS.
AGILICE SUS PROCESOS.
Cuanto más rápido su escáner capture y lea datos, mejor para usted y su empresa. ¿Pero cómo
puede saber si tiene espacio para mejorar? El ScanSpeed Analytics le muestra eso. Use la
tecnología patentada del ScanSpeed Analytics para identificar tendencias de decodificación
visualmente y aislar lo que atrasa sus transacciones. Después, transforme esa visibilidad en
rendimiento eliminando códigos de barras problemáticos de su inventario para acelerar su
experiencia de escaneo.
Identifique Códigos de Barras
de Bajo Rendimiento
No todo código de barras
es procesado con la misma
velocidad. Códigos de barras
brillantes, circulares, arrugados,
dañados o de baja calidad
pueden atrasar su flujo de caja.
En el pasado, usted tenía que
convivir con eso, sin saber y
sin poder definir el impacto
negativo que acarreaba. Nunca
más. Con un recurso patentado,
el ScanSpeed Analytics registra
automáticamente todos los
códigos de barras capturados
en el escáner por simbología.
En su grupo de escáneres,
usted puede identificar los
códigos de barras más lentos
de escanear y el tiempo de
procesamiento de los mismos.
Con un solo botón, puede
ver cuales son los códigos
de barras más lentos en su
empresa.
Valide con una Imagen
Cuando se trata de mostrar
a sus proveedores el
problema con un código

de barras, una imagen
vale más que mil palabras.
La tecnología patentada
del ScanSpeed Analytics
captura automáticamente
una imagen del código de
barras problemático. Úselo
para incentivar al proveedor
a solucionar el problema y, si
es necesario, como un apoyo
visual para sacar artículos de
sus estanterías.
Avance con el Tiempo
Conforme usted sigue
discontinuando códigos de
barras no optimizados, es
posible monitorear la mejoría en
la velocidad de sus escaneos.
Con nuestro histograma de
escáner patentado, es fácil
ver como la velocidad de
procesamiento aumenta con el
paso del tiempo en su grupo
de escáneres. Cuanto menor la
curva, mejor.
Acceda con Facilidad
Suficientemente intuitivo
para nuevos usuarios, el
123Scan facilita la obtención
de datos estadísticos, como

el ScanSpeed Analytics, en
ambientes de laboratorio.
¿Qué tal tener acceso remoto
al estado y a los parámetros
de sus escáneres? Para ello
le ofrecemos dos opciones:
el Servicio de Administración
de Escáner (SMS) de Zebra o
el WMI (Instrumentación de
Administración de Windows) de
Zebra.
Vaya más allá del Código de
Barras
Su empresa requiere más que
hardware para enfrentar los
desafíos más complicados
de hoy en día y necesita un
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 ScanSpeed Analytics
ofrece una visibilidad visionaria
para agilizar el flujo de caja.

SATISFAGA SU SED DE VELOCIDAD
Para más información, ingrese a www.zebra.com/scanspeedanalytics
o acceda a nuestro directorio global en 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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