
ZEBRA TECHNOLOGIES

INFORME DE SOLUCIÓN  
MANUFACTURA Y ALMACÉN

Obtenga Más tecnología 
LOS RESISTENTES LECTORES DE 
IMAGEN 2D DE ZEBRA PROVEEN 
INFORMACIÓN PRECISA PARA 
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD EN 
ENTORNOS INDUSTRIALES.

El acceso en tiempo real a sus datos de 

empresa resulta ser crucial para lograr 

éxito. La productividad depende de que 

sus trabajadores tengan la información 

necesaria para optimizar los procesos 

de manufactura. Así cómo la selección 

(picking), almacenaje o reposición de 

productos. Los lectores de imagen 2D 

ayudan a maximizar sus ingresos con mayor 

rapidez. Proporcionan la visibilidad precisa 

de todas sus operaciones para ofrecer 

un cumplimiento impecable. Capturan 

información en tiempo real para saber lo 

que tiene y adonde debe ir.  Esto le permite 

gestionar eficazmente las necesidades de 

sus clientes y aumentar las oportunidades 

de crecimiento en su negocio.

Mantenga la productividad de 
su fuerza laboral y sus procesos 
simplificados
Capture todos los códigos de barras

Aumente la productividad con un dispositivo que lee todos los códigos de 

barras estándares en la industria – 1D y 2D.  Los lectores de imagen 2D de 

Zebra permiten la captura de varios tipos de códigos de barras, proporcionando 

resultados confiables con cada escaneo.  Aunque estén dañados, cubiertos en 

grasa o polvo, o en entornos con mucha o poca luz.

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

El escaneo rápido es simple dado que no hay que alinear el dispositivo o el 

código de barras. 

Mayor alcance

Los códigos de barras pueden ser escaneados a un rango de hasta 30 pies 

de distancia. Cómo no hay necesidad de aproximarse a los artículos, la 

productividad del trabajador y la eficiencia de la línea de producción no son 

afectadas.   

Diseño resistente

Los entornos industriales requieren lectores de imagen resistentes, creados 

para soportar uso intensivo y condiciones desafiantes. Nuestros dispositivos 

resistentes combinan la tecnología de captura de datos líder en la industria, con 

un exterior virtualmente indestructible. 

Obtenga Más. 
Haga Más.  
SOLUCIONES POTENTES DE 
LECTORES DE IMAGEN 2D DE 
ZEBRA PARA MANUFACTURA Y 
ALMACENAMIENTO. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PUEDE OBTENER MÁS Y HACER MÁS  CON LOS LECTORES DE IMAGEN 

2D RESISTENTES DE ZEBRA PARA MANUFACTURA Y ALMACÉN: HAGA CLIC AQUÍ

Excelente lectores de imagen 2D de Zebra para manufactura y almacén

DS3608 SR / DS3678 SR – Lector de imagen resistente con cable 

DS3608 HP / DS3608 HD – Lector de imagen resistente inalámbrico 

DS3608 ER – Lector de imagen inalámbrico de mayor alcance

Haga Más
PROCESOS RÁPIDOS Y MÁS 
EFICIENTES

Rendimiento insuperable

Los lectores de imagen 2D de Zebra ofrecen el 

rendimiento necesario para utilizar las aplicaciones 

industriales que le permiten conectar con 

información en tiempo real.

1. SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD

Los códigos de barras 2D identifican los 

componentes durante el proceso de manufactura.

•  Fácil de ver los datos de los componentes, 

incluyendo el número de serie, fecha de 

manufactura, el número de lote, ubicación de 

fábrica, etc.

•  Ponga en cuarentena los lotes defectuosos e 

identifique escasez, discrepancias o daños antes 

de que afecten a los procesos de almacén o la 

producción. 

2. TRABAJO EN CURSO

Los códigos de barras permiten la trazabilidad de 

todos los materiales y productos semi acabados 

durante el proceso de producción.

•  La trazabilidad garantiza que las piezas 

adecuadas estén en el lugar correcto en el 

momento apropiado, mejorando la productividad 

y simplificando las operaciones. 

•  Optimiza el flujo de productos y materiales e 

identifica cualquier problema de productividad.

3. ENVIÓ Y RECEPCIÓN 

Muchas veces, las etiquetas de envíos incluyen 

múltiples códigos de barras, tal cómo una 

combinación de códigos 1D y 2D.

•  Los lectores de imagen 2D de Zebra proveen 

escaneo simultáneo, permitiendo que los envíos sean identificados y 

verificados en tiempo real. 

4. SELECCIÓN Y EMPAQUE

A menudo, las etiquetas contienen distintos códigos de barras 1D y 2D. Un 

escáner que permite el escaneo de ambos simplifica la selección, el empaque y 

el envió de pedidos. 

• Los lectores de imagen 2D de Zebra capturan todos los tipos de códigos  

 de barras. Los trabajadores pueden responder con rapidez a los cambios en  

 la demanda y los errores de producción,  reduciendo la congestión. 

¿Por qué elegir la tecnología 2D de Zebra?

A través del mundo, varios principales fabricantes y operadores de almacenes 

confían en la calidad superior de los lectores de imagen 2D de Zebra.

Lectores de imagen 2D diseñados para todos los entornos industriales  – una 

amplia gama con diferentes tamaños y portabilidad que incluye lectores de 

imagen de mano, manos libres, híbridos y resistentes.

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 resistente. 

Tecnología cotidiana que es simple 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. 

Creados para entornos industriales – Nuestros escáneres están diseñados para 

funcionar de forma confiable en los entornos industriales más desafiantes.


