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Obtenga Más Tecnología 
LOS LECTORES DE IMAGEN 2D 
AVANZADOS DE ZEBRA ACELERAN 
EL PROCESO DE PAGO Y MEJORAN 
LA LEALTAD DE LOS CLIENTES

La mayoría de las veces la interacción 

principal de su empresa con los clientes  

se lleva a cabo en el punto de venta. 

Para mantener la fila en movimiento 

y que sus clientes regresen, necesita 

transacciones rápidas y precisas.    

Los lectores de imagen de Zebra permiten la 
captura de los datos más importantes y mejoran 
la productividad. Sea escaneando los códigos de 
barras 1D impresos, un cupón 2D presentado por 
su aplicación móvil, o firma e información de una 
licencia de conducir, los lectores de imagen 2D 
de Zebra capturan los datos que usted necesita 
cada vez. Con la gama más completa de lectores 
de imagen en la industria, es fácil encontrar 
el adecuado para su empresa. Le ayudará a 
mejorar la atención al cliente, alentar la lealtad e 
incrementar las ventas. 

Capture la venta por todos los medios
Lea todos los códigos de barras

Los vendedores pueden capturar virtualmente todos los códigos de barras 
1D y 2D en prácticamente cualquier condición. Logran capturar códigos de 
barras dañados, rotos, mal impresos o que resultan ser difíciles de leer. Los 
lectores de imagen de Zebra también leen códigos de barras en pantalla de 
dispositivos móviles, lo que aumenta la lealtad móvil y las aplicaciones de 
cupones.

Lea múltiples códigos de barras

La tecnología multi-código de Zebra facilita la tarea de capturar 
rápidamente la información importante contenida en los códigos de barras 
de los productos o en un pedido. Esto se logra con apretar el gatillo una 
sola vez. 

Escaneo omnidireccional

Procese los pagos rápidamente y mantenga la fila en movimiento, dado que 
no hay que alinear el dispositivo con el código de barras.  

Mayor alcance

Muchos de los lectores de imagen 2D de Zebra ofrecen mayor alcance de 
lectura. Le permite al personal de caja capturar los códigos de barras a 
mayor distancia. No es necesario manipular el dispositivo móvil de un cliente 
ni provocar demoras en la fila por tener que acercarse a un código de barras. 
Esto resulta especialmente útil al escanear artículos grandes, voluminosos o 
que se encuentren en el fondo del carrito.   

Obtenga más. Haga más.
SOLUCIONES POTENTES DE LECTORES DE IMAGEN 2D 
DE ZEBRA PARA RETAIL



ZEBRA TECHNOLOGIES 2

INFORME DE SOLUCIÓN
RETAIL

1. MARKETING MÓVIL

Los códigos de barras transmitidos 
electrónicamente pueden ser escaneados desde 
la pantalla de un teléfono inteligente, una tableta u 
otro dispositivo:

•  Cupones móviles, incluyendo descuentos en 
línea – con una implementación más sencilla, 
rápida y económica, es más probable que 
estas ofertas sean redimidas – resultando en el 
regreso de sus clientes.

•  Aplicaciones móviles de fidelización – 
trasladando el programa de fidelización de las 
tarjetas de plástico al dispositivo móvil significa 
que la tarjeta de fidelización del cliente siempre 
estará a mano. Recompensar a los clientes que 
regresan aumenta las ventas, la satisfacción 
del cliente y la fidelidad. También permite que 
su empresa cree ofertas más específicas y 
personalizadas.

•  Pagos, incluyendo tarjetas de regalo en 
aplicaciones móviles  – clientes pueden cargar 
su tarjeta de regalo y utilizarla como forma 
de pago sin tener que preocuparse de llevar 
efectivo o tarjetas de crédito.

2. LECTURA DE MÚLTIPLES CÓDIGOS DE BARRAS

A menudo, los artículos de gama alta tienen más 
de un código de barras en una etiqueta. Un lector 
de imagen 2D de Zebra permite escanear estos 
códigos de barras simultáneamente para incluirlos 
en una base de datos.

•  Rápidamente introduzca información como el 
número de artículo, la fecha de fabricación, etc. 
para el registro del producto o la garantía. 

•  Acceda la información precisa en tiempo real 
sobre la recepción de los productos.  Tiene 
visibilidad sobre la cantidad y el estado de 
los productos, igual que la fecha que fueron 
entregados. Aumente los niveles de servicio 
mediante la mejora de la precisión, los precios y 
la visibilidad.

3. VERIFICACIÓN DE EDAD Y AUTO-POBLACIÓN  
    DE FORMULARIO 

•  Escaneando el código de barras en el posterior 
de una licencia de conducir facilita la verificación 

de la identidad del cliente.

•  Monitoreo de devoluciones  – este método 
rápidamente puebla su base de datos de 
devoluciones. Reduce los errores asociados con 
la introducción de información manual y ayuda a 
rastrear los clientes que devuelven productos a 
menudo.

•  Venta de artículos restringidos – como el tabaco, licor, 
etc. Asegure que los compradores no sean menores 
de edad y reduce la responsabilidad suya cómo 
comerciante.

•  Auto-población de formulario  – rápidamente 
puebla  aplicaciones de crédito o lealtad con sólo un 
escaneo. No hay necesidad de retener la fila mientras 
que un cliente llena un formulario de papel.

4. RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES  (OCR)

Usando un lector 2D, usted puede capturar las fuentes 
OCR sobre los cheques y las formas para poblar una 
base de datos y acelerar el procesamiento.

•  Lea los caracteres MICR en el fondo del cheque 
para poblar una base de datos y simplificar el 
procesamiento.

•  Lea los números de factura o los números de cuenta 
y puebla la información en una aplicación.

5. IMÁGENES Y FIRMAS

Puede capturar una imagen de un cliente, un artículo, 
una firma o un documento utilizando un lector de imagen 
2D.

•  Tarjetas de socios – las tarjetas personalizadas con la 
imagen del socio aumentan la lealtad.  Puede verificar 
los credenciales como socio y mantener la información 
accesible y confidencial.

•  Prueba de la devolución del articulo/cambio por otro 
producto  – provee información precisa para proteger 
la integridad de su esquema de ventas y reduce el 
fraude.

•  La captura de firmas y documentos – Los lectores 
de imagen 2D de Zebra ofrecen la funcionalidad 
de hacer copias sin la necesidad de un escáner de 
cama plana. Esto significa menos tiempo de espera 
para sus clientes y son menos dispositivos que usted 
necesita comprar, gestionar y desplegar. 

Haga Más
MANTENGA LAS FILAS DE CAJA EN MOVIMIENTO Y MEJORE LA LEALTAD DE LOS CLIENTES
Rendimiento insuperable
Los lectores de imagen 2D de Zebra proveen el rendimiento necesario para mejorar la experiencia del 
cliente y soportar una variedad de aplicaciones valiosas que hacen progresar a su empresa.
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PUEDE OBTENER MÁS Y HACER MÁS 
CON LOS LECTORES DE IMAGEN 2D DE ZEBRA PARA RETAIL: HAGA CLIC AQUÍ

Lectores de imagen 2D de Zebra para retail
MP6000 – Lector de imagen bióptico multiplano 
DS4308 – Lector de imagen de mano con cable 
DS9808 – Lector de imagen híbrido de mano/manos libres 
DS6878 – Lector de imagen 2D inalámbrico Bluetooth 
DS7708 – Lector de imagen 2D complementario   
CC5000 – Kiosco interactivo para auto-servicio 
DS4800 – Lector de imagen personalizable

¿Por qué elegir la tecnología 2D 
de Zebra?
Los minoristas a través de Norteamérica, América Latina y algunas de las 

compañías más grandes del mundo, dependen de la calidad superior de los 

lectores 2D de Zebra.

Un lector de imagen 2D para retail – gracias a la amplia gama de modelos con 

diferentes tamaños y portabilidad, desde dispositivos de mano y manos libres 

hasta de montaje fijo, hay escáneres para todos los entornos de comercio.

Elija el número uno – 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 y la creación del primer lector de 

imagen RFID/2D en un dispositivo.

Tecnología innovadora y fácil de gestionar – 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.

Creados para retail – con nuestros escáneres, los comercios minoristas puedan 

enfrentar los cambios y los retos particulares que los afectan.


