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Obtenga Más Tecnología 
LOS AVANZADOS LECTORES 
DE IMAGEN 2D DE ZEBRA 
CONTRIBUYEN A REDEFINIR LA 
VISIBILIDAD EN EL CUIDADO DE LA 
SALUD.

El escaneo de códigos de barras 
cercanos a la cama del paciente 
resulta ser crucial para mejorar los 
cuidados del paciente. Le permite 
al personal encargado comprobar 
la medicación, acceder los records, 
pedir pruebas médicas, colectar 
especímenes y más. Los lectores 
de imagen 2D proveen visibilidad 
en tiempo real. Proporcionan la 
información necesaria para que los 
pacientes reciban el medicamento 
correcto, al tiempo preciso en la dosis 
apropiada y por la vía adecuada. 
También son las herramientas 
esenciales para aumentar la 
eficiencia operacional, saber lo 
que tiene, adonde se encuentra y 
adonde debe ir. Resultando en la 
mejora de la seguridad del paciente 
y la simplificación de los procesos 
en todas las áreas del cuidado de la 
salud – desde ingresos y laboratorios 
hasta la farmacia y las habitaciones 
de los pacientes.

Lectores de códigos de barras creados 
para el cuidado de la salud
Lea todos los códigos de barras
Los lectores de imagen 2D permiten la captura de varios tipos de 
códigos de barras que son utilizados en el cuidado de la salud. Por 
ejemplo, códigos de barras 1D impresos en los registros médicos, 
códigos de barras 2D impresos en el brazalete del paciente, códigos 
de barras pequeños y de alta densidad en las botellas farmacéuticas 
y hasta las marcas grabadas directas en piezas de los equipos 
quirúrgicos. Los lectores de imagen 2D de Zebra proveen rendimiento 
incomparable para todos los tipos de códigos de barras 1D y 2D. 
Incluyendo los códigos de barras en pantallas utilizados en las 
aplicaciones móviles.

Rendimiento excelente con códigos de barras imperfectos
Dado que ningún entorno medico es perfecto, los lectores de imagen 
de Zebra están diseñados específicamente para funcionar con códigos 
de barras que resulten difíciles de leer, incluso si están dañados, rotos, 
manchados o simplemente mal impresos.

Escaneo omnidireccional
Nuestros lectores de imagen 2D son omnidireccionales, lo que significa 
que puede leer los códigos de barras desde cualquier ángulo sin tener 
que alinearlos con el escáner. No se debe molestar a un paciente 
que está descansando. Ahora, las enfermeras y el personal de las 
clínicas pueden completar las tareas rápidamente sin la necesidad de 
continuamente perturbar a los pacientes.

Capaces de soportar desinfección constante
Poder controlar la propagación de infecciones es crucial en cualquier 
entorno médico. Los lectores de imagen 2D de Zebra, específicos 
para el cuidado de la salud, están diseñados para ayudar a prevenir la 
propagación de germenes. Esto se logra a través del sellado ambiental 
con clasificación IP y las coberturas plásticas hechas para ser limpiadas 
con una gama extensa de desinfectantes.

Obtenga más. Haga más.
SOLUCIONES POTENTES DE LECTORES DE 
IMAGEN 2D DE ZEBRA PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD.
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PUEDE OBTENER MÁS Y HACER MÁS CON LOS LECTORES DE 
IMAGEN 2D DE ZEBRA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD: HAGA CLIC AQUÍ

Lectores de imagen 2D de Zebra para la industria médica
CS4070-HC – Lector de imagen para el cuidado de la salud, de bolsillo  

DS4308-HC – Lector de imagen para el cuidado de la salud, con cable 

DS6878-HC – Lector de imagen para el cuidado de la salud, inalámbrico

Haga Más
EVITE ERRORES MÉDICOS, MEJORE 
LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD 

1. APLICACIONES DE HOSPITALES

El escaneo de códigos de barras 2D impresos 
en brazaletes de los pacientes, viales de 
especímenes y menús (para aplicaciones 
dietéticas) le provee información esencial y 
precisa al personal médico:

•  Identificación positiva del paciente – 
asegura que se le administre al paciente el 
medicamento o el tratamiento apropiado. 
Reduciendo riesgos y errores potencialmente 
fatales. 

•  Administradores médicos – pueden 
comprobar que la medicación correcta sea 
administrada a cada paciente. Además, 
supervisar las dosis y las interacciones de 
medicamentos para evitar los errores. 

•  Colección de especímenes – el escaneo de 
códigos de barras verifica que el examen 
médico sea administrado al paciente correcto 
y permite la trazabilidad del examen durante 
el proceso.

•  Dietético – asegura que el paciente este 
siguiendo la dieta correcta, impidiendo  
interacciones potencialmente peligrosas.

•  Trazabilidad de equipos quirúrgicos – 
garantiza que el equipo en uso sea el 
adecuado y que se pueda localizar después 
de uso.

2. APLICACIONES DE FARMACIAS

Los lectores de imagen 2D permiten el escaneo 
de códigos de barras en medicamentos, 
brazaletes de pacientes, viales de especímenes 
y hasta pueden tomar fotos de prescripciones: 

•  Administración medica – asegura que el 
medicamento/dosis para cada paciente sea el 

apropiado e impide errores potencialmente fatales.

•  Imagen de prescripcion –  almacena la prescripción como documento 
digital, sin necesidad de utilizar un escáner de cama plana. Lo que 
reduce el almacenamiento de papel y las posibilidades de los errores 
médicos.

¿Por qué elegir la tecnología 2D de Zebra?

Personal médico y administrativo confían en la calidad superior y 
demostrada de los lectores de imagen 2D de Zebra para proveer la buena 
calidad del cuidado de la salud de sus pacientes.

Un lector de imagen 2D a la medida de sus necesidades – Zebra ofrece una 
amplia gama de opciones de tamaño y portabilidad, de mano o de manos 
libres, de bolsillo o lectores de imagen montados y fijos. Están diseñados 
para soportar cualquier aplicación para el cuidado de la salud.

Somos líderes del mercado – pioneros en la investigación de códigos 
de barras por más de 35 años. Hay más de 2.000 años de experiencia 
colectiva en nuestro equipo de investigación y desarrollo. Nuestro amplio 
historial de innovación incluye el primer escáner de códigos de barras 
de mano, el primer escáner inalámbrico y el primer lector de imagen 
híbrido que reúne uso de mano y ergonomía de manos libres en un mismo 
dispositivo.

Tecnología cotidiana que es fácil de desplegar  –  con la utilidad 123Scan2 
de Zebra, la configuración de su lector de imagen es rápida y sencilla. SMS, 
nuestro servicio de gestión de escáneres, le permite gestionar su flota de 
lectores de imagen desde una ubicación central. Además, nuestro kit de 
desarrollo de software (SDK) le proporciona la flexibilidad para personalizar 
una solución para las tareas específicas y sistemas a medida.

Nuestros expertos tienen experiencia amplia en el sector del cuidado de la 
salud – lo que significa que nuestros escáneres están diseñados para asistir 
a las necesidades específicas que  afectan a los entornos médicos de hoy 
en día.


