FICHA DESCRIPTIVA
SCAN-TO-CONNECT

Scan-to-Connect
CONEXIÓN EN UN PASO PARA EVITAR DIFICULTADES EN LA
CONEXIÓN DE ESCÁNERES
Con el utilitario Scan-to-Connect (STC) de Zebra, usted puede conectar rápidamente dispositivos de captura
de datos de Zebra a una computadora, tableta o teléfono inteligente con Bluetooth con apenas una acción.
Lo que solía tomar hasta 15 pasos y varios cambios de pantalla ahora toma solo un paso. No se preocupe de
pérdidas o datos corruptos, el teclado HID mejorado de Zebra se encarga de estos problemas. Si utiliza un
SO Android, es posible insertar datos por medio de un teclado virtual. También puede configurar el utilitario
STC para ejecutar su aplicación luego de la conexión con el escáner. Con el STC, el proceso de conexión
más rápido del sector, usted ahorra tiempo y dinero.
Elimine Pasos Adicionales
La dificultad de conectar un
escáner con su computadora,
tableta o teléfono inteligente
acabó. El Scan-to-Connect reduce
drásticamente el proceso de
conexión a una única acción. Basta
escanear el código de barras del
STC mostrado en la pantalla de su
dispositivo y el lector de imágenes
se conecta automáticamente a la
computadora, tableta o teléfono
inteligente. Es así de sencillo. Los
sistemas operativos compatibles
incluyen Android y Windows.
Protección de entrega de datos
Además del teclado HID estándar,
el utilitario STC es compatible
con el teclado HID mejorado de
Zebra, que tiene protección de
entrega de datos, una novedad en
el sector. La protección de entrega
de datos garantiza que los mismos
sean recibidos por su teléfono
o tableta. Si los datos están
corruptos, serán retransmitidos. En
caso de pérdida, recibirá un tono
de error para volver a escanear el
artículo.
Teclado virtual
Para usuarios de Android, el
utilitario STC también posee
un teclado virtual para insertar
manualmente datos de artículos
sin códigos de barras, o con

códigos ilegibles (por ejemplo,
códigos dañados).

aplicación de captura de datos,
ayudándoles a trabajar más rápido.

Ejecute una Aplicación
automáticamente
Usar un SO Android ofrece un
beneficio adicional. Con el Scanto-Connect, usted no solo puede
conectar rápidamente su escáner
al dispositivo con Android, también
tiene la posibilidad de ejecutar
su aplicación de captura de datos
automáticamente. Después de
que la conexión con el lector
de imágenes sea concluida,
su aplicación será ejecutada
automáticamente por el utilitario
STC. A partir de ahí, su escáner
y su aplicación permanecerán
conectados. ¡Y lo mejor es que no
necesitará modificar la aplicación
para usar el STC!

Use nuestro Código Fuente
Usted no necesita reinventar la
rueda. Si quiere implementar la
función de conexión del STC y el
código de barras para su propia
aplicación, puede usar el código
fuente de nuestra implementación
como referencia. Basta descargarlo
como parte de nuestro kit de
desarrollo de software. Usted
verá que está probado, libre de
errores y es de confianza para
desarrolladores y empresas de todo
el mundo.

Acelere sus Flujos de Trabajo
El Scan-to-Connect ahorra mucho
tiempo. En vez de lidiar con un
proceso de conexión trabajoso
y muchas veces frustrante,
puede concentrarse en tareas
más importantes. El Scan-toConnect ofrece a sus empleados
la conveniencia de una conexión
sin esfuerzo. Los que utilicen
dispositivos Android notarán aún
más valor en el uso del utilitario
STC. Ello porque ejecuta de forma
automática y sin interrupciones la

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 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 soluciones
del DataCapture DNA, el Scanto-Connect ayuda a integrar los
dispositivos de captura de datos de
Zebra de forma más rápida y fácil.

TRABAJE MÁS RÁPIDO CON EL SCAN-TO-CONNECT
Para más información, ingrese a www.zebra.com/scantoconnect
o acceda a nuestro directorio global en www.zebra.com/contact
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