
Scanner Control Application 
CONTROLE LOS ESCÁNERES INALÁMBRICOS DE ZEBRA DESDE 
UN TELÉFONO INTELIGENTE O UNA TABLETA

La aplicación de Control del Escáner (SCA) de Zebra muestra cómo es de fácil controlar un 
escáner desde un teléfono inteligente o una tableta para atender las necesidades de su empresa. 
Proyectado para nuevos usuarios, la SCA le permite conectar su escáner a la aplicación para 
dispositivos móviles con el escaneo de un único código de barras.  Luego, usted puede controlar 
los indicadores acústicos y de LED, ver los datos del código de barras capturado, tener acceso a 
métricas de integridad de la batería y mucho más. Y si desea duplicar cualquier funcionalidad en su 
propia aplicación, puede acceder al código fuente de la SCA. 

Configuraciones del Escáner 
Controle las configuraciones 
de su escáner por medio de 
una conexión Bluetooth® con la 
aplicación SCA. En su guía de 
configuraciones, usted puede 
definir el tono y el volumen del 
indicador acústico, encender 
o apagar los LEDs y habilitar o 
deshabilitar simbologías. Puede, 
incluso, hasta presionar el gatillo 
de su escáner remotamente. 
Todas esas funciones pueden 
ser adicionadas fácilmente a su 
aplicación con nuestro código 
fuente.

Datos Mostrados 
Gracias a la aplicación SCA, 
usted puede ver los códigos 
de barras 1D y 2D qua ha 
escaneado. ¿Quiere ver como 
es de fácil escanear códigos 
de barras en la pantalla de 
un celular? No hay problema. 
Incluimos tres ejemplos 
de códigos de barras en el 
DataView de la SCA. Eso facilita 
mucho las demostraciones.

Funciones Avanzadas 
Después de realizar la conexión, 
un escáner puede ser fácilmente 
localizado con un solo botón.

En la guía “Adavanced” 
(avanzado) de la SCA, haga clic 

en “find scanner” (Encontrar 
escáner). El escáner perdido 
emitirá una señal sonora, vibrará 
y titilarán los LEDs, ayudándolo 
a encontrarlo rápidamente.

La SCA también es su fuente 
de información sobre el activo.  
La aplicación puede mostrar el 
número del modelo, el número 
de serie, el firmware, la fecha 
de fabricación y mucha más 
información sobre el propio 
escáner. Úsela para ver las 
estadísticas de la batería, la 
métrica de estado de integridad 
de la misma, los ciclos de carga 
consumidos y la capacidad de 
carga total (una comparación 
entre una batería totalmente 
nueva y una cargada).

¿Y en relación a las 
actualizaciones de firmware? 
Con la SCA, usted puede 
actualizar el firmware por medio 
de una conexión Bluetooth con 
un solo botón.

Nuevamente, usted puede 
integrar todas esas funciones 
avanzadas fácilmente a su 
aplicación por medio de nuestro 
código fuente.

Android o iOS – Usted Escoge 
 Controle sus escáneres 
inalámbricos de Zebra desde 

cualquier dispositivo con 
Android o iOS por medio de 
SCA. Basta descargarlo en 
Google Play o iTunes. A seguir, 
use nuestro código fuente para 
implementar todas las funciones 
de la SCA en su aplicación de 
captura de datos.

Vea la aplicación en acción 
Ingrese a YouTube y vea nuestra 
muestra de un minuto de la SCA. 
Verla en acción mostrará como 
es poderosa.

Conexión en un solo Paso 
Usted desarrolló una aplicación 
de captura de datos, pero 
necesitar conectar su escáner 
manualmente. No se preocupe. 
Con nuestros escáneres 
Bluetooth inalámbricos, usted 
puede conectar sus escáneres 
a su aplicación para dispositivos 
móviles en un solo paso — una 
novedad en el sector.

 La SCA amplía la simplicidad 
de un paso de nuestro utilitario 
Scan-to-Connect. Un código 
de barras será mostrado en su 
teléfono inteligente o tableta 
con Android. Escanealo para 
conectar el escáner al SO móvil 
y conectarlo automáticamente a 
su aplicación. 

FICHA DESCRIPTIVA
SCANNER CONTROL APPLICATION



©2017 ZIH Corp. Todos los derechos reservados. ZEBRA y el logo de la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp., registradas 
en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  06/2017

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

¿Quiere integrar esa tecnología 
Scan-to-Connect a su aplicación? 
Basta usar nuestro código fuente.

Muestre la Fuerza de nuestro 
Código 
Como la SCA muestra, nuestra 
aplicación es intuitiva y visualmente 
atractiva. No es por lo tanto una 
sorpresa que haya recibido una 
clasificación de 4,8 puntos sobre 5 
en Google Play Store. Ahorre tiempo 

y dinero. Aproveche nuestro código 
fuente en nuestro kit de desarrollo 
de software. Usted verá que está 
probado, libre de errores y que es 
de confianza para desarrolladores y 
empresas de todo el mundo.

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, la Aplicación 
de Control del Escáner ayuda a 
integrar los dispositivos de captura 
de datos da Zebra de forma más 
rápida y fácil.

Pantallas del SCA (Aplicación de Control del Escáner)

QUEREMOS MOSTRARLE UNA MEJOR EXPERIENCIA DE ESCANEO
Para más información, ingrese a  www.zebra.com/scannercontrolapp 

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