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Incremente la productividad y precisión en su cadena 
de producción con una nueva clase de escáner
ENFRENTE LAS NUEVAS DEMANDAS DE PRODUCCIÓN CON LA SERIE 3600 ULTRA RESISTENTE

El desafío: producción a tiempo, asegurar 
la calidad y facilitar el rastreo rentable en 
tiempo real
Gracias a la globalización, usted está compitiendo con 
fabricantes alrededor del mundo, lo cual pone más presión en 
precio, calidad y los tiempos de producción. Al mismo tiempo, 
los compradores están entrando órdenes más pequeñas 
frecuentemente, incrementando el volumen de órdenes. Las 
regulaciones impuestas por los gobiernos sobre el seguimiento 
desde el inicio hasta la disposición de todos los materiales 
también agregan importancia a sus procesos.

El escáner correcto ayuda a mejor balancear todo esto, pero al 
no tenerlo, su cadena de producción encuentra retrasos que 
afectan las ganancias, y la habilidad de mantener los clientes 
contentos cuando:

• La tecnología de los escáneres no logra leer un código 
de barras, resultando en excepciones que atrasan las 
operaciones o completamente paran la cadena de producción. 

• La pieza equivocada es utilizada, causando que el producto se 
tenga que trabajar o rehacer hasta días después.

• Los trabajadores tienen que salir en búsqueda de un escáner 
de reemplazo o una batería para el escáner inalámbrico.

La solución: Rendimiento imparable con 
nuestra serie 3600 Ultra Resistente
Logre el rendimiento imparable que necesita para llevar la 
productividad y el control de calidad en su cadena de 
suministro al próximo nivel. La serie 3600 ultra resistente 
entrega:

• Rendimiento superior de escaneo requerido para 
mantener la velocidad en su producción.

• Un diseño ultra resistente que es casi indestructible, 
virtualmente eliminando tiempos de inactividad causado 
por un escáner roto o no funcionando adecuadamente.

• Tecnología de Bluetooth superior que elimina los 
cables sin interferencia con Wi-Fi.

• Costo mínimo de mantenimiento con las mejores 
herramientas en la industria.

¿El resultado? 

• Aumento en productividad.

• Nivel máximo de producción.

• Un nuevo nivel de servicio al cliente.

• Reducción de costo y mejor retorno de inversión para 
escáneres.
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La Serie 3600 Ultra Resistente: la tecnología que necesita para lograr 
un nuevo nivel de éxito en sus operaciones de manufactura 

No importa lo que usted este fabricando – sea automóviles, electrodomésticos 
o comestibles - sus operaciones se benefician de la durabilidad incomparable y 
el rendimiento y manejabilidad de la serie 3600.

Cuando un diseño resistente es 
necesario
Los escáneres para uso general no están 
diseñados para sobrevivir los entornos fuertes 
de las cadenas de suministro. Esto resulta en 
alto volumen de fallos de escáneres, más 
llamadas al centro de soporte y altos costos de 
reemplazo y arreglos. La serie 3600 lo elimina 
todo con su diseño ultra resistente creado 
específicamente para la utilidad en la fábrica. 

Reforzado para soportar todo incluyendo el 
polvo, caídas y derrames
Los escáneres de la Serie 3600 son los únicos 
dispositivos en su clase con una clasificación a 
prueba de agua IP67, permitiéndole sobrevivir 
inmersión completa. Además esta familia de 
escáneres es la unica que ofrece una segunda 
clasificación de IP65, la serie está preparada para 
virtualmente cualquier entorno de producción, 

desde polvo en la fábrica, derrames de café, 
exposición a líquidos hidráulicos corrosivos, 
mojaduras con una mangera de agua, y 
limpiezas frecuentes con limpiadores químicos. 
Nosotros hasta sellamos la cuna del Bluetooth 
a IP65 para coincidir con el escáner y crear la 
única solución ultra resistente completamente 
portátil para su cadena de producción.

Diseñado para soportar caídas al concreto
Muchos dispositivos fallan en la cadena de 
producción cuando el dispositivo se cae al 
concreto. Por eso todos los modelos de la serie 
3600 ofrecen la mejor clasificación de caídas 
a concreto en su clase de 8 pies/2,4 metros – 
23% mas durable que cualquier escáner en sus 
clase. Y con clasificación de 5.000 volteretas a 
3,3 pies/1 metro, puede estar seguro que estos 
dispositivos sobreviven las volteretas que da el 
dispositivo cuando se cae.
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Cuando hace falta la mejor tecnología 
de escaneo
Su éxito depende completamente en la rapidez y 
precisión. Mientras más rápido su equipo escanea, 
más rápido se mueve su línea de producción y más 
rápido se terminan y entregan las ordenes. Por eso 
la serie 3600 tiene pre-instalada nuestra mejor 
tecnología de escaneo, asegurando que su fuerza 
laboral recibe el rendimiento que necesitan para 
elevar la productividad cada minuto de cada turno.

Maximice la velocidad de escanear cualquier 
tipo de código de barras
No importa qué tipo de códigos 1D o 2D usted 
utiliza en su fábrica, existe un modelo 
optimizado para dotar la máxima velocidad, 
capturando el código la primera vez, cada vez. 
Si necesita capturar códigos de barras de alta 
densidad impresos directamente a 
componentes, los modelos DS3608-HD con 
cable y el inalámbrico DS3678-HD dotan 
rendimiento extraordinario. Tienen la capacidad 
de capturar hasta los códigos más pequeños 
rápidamente. 

Si usa marcas directas en piezas (DPM), el 
DS3608-DP con cable y el DS3678-DP 
inalámbrico capturan virtualmente cualquier tipo 
de código DPM, no importa el tamaño, 
superficie, contraste o densidad. La tecnología 
avanzada de iluminación que solo Zebra tiene, 
provee los efectos de luz requeridos para capturar 
marcas en cualquier superficie, hasta las que son 

difíciles de ver como códigos con bajo contraste 
en una superficie negra, marcas en una superficie 
muy brillante o códigos en acero corroído.

Captura códigos imperfectos la primera vez
La fábrica presenta muchos desafíos para los 
códigos de barras. Cuando un código no se 
lee al momento, entonces atrasa la cadena de 
producción y alarga los tiempos de entrega. 
Sus códigos de barras más dañados no son 
un problema para nuestros algoritmos más 
avanzados, estén rotos o sucios, mal impresos, 
con bajo contraste, o estén impresos en 
superficies reflexivas, serán leídos con solo 
apretar el gatillo.

Un escáner con muchas funciones para apoyar 
los procesos de comienzo a final
Todos nuestros escáneres especializados 
también pueden capturar códigos de barras 
impresos 1D y 2D, permitiendo utilizar solo un 
dispositivo para:

• Verificar que los materiales correctos son 
entregados a la cadena de producción.

• Rastrear materiales mientras son utilizados 
para construir sus productos así asegurando la 
calidad.

• Cumplir de forma rentable con las 
regulaciones gubernamentales sobre el 
rastreo de bienes.

• Ingresar los productos terminados al inventario 
cuando salen de la cadena de producción.

Una completa 
familia de 
productos que 
abordan todas las 
necesidades en la 
cadena de 
producción:

LI36X8 con cable 
o inalámbrico: Este 
escáner 1D lineal es 
ideal para entornos 
de la manufactura 
que solo utilizan 
códigos de barras 1D

DS36X8-SR con 
cable o inalámbrico: 
Este escáner de 
rango estándar se 
utiliza para leer 
códigos de barras 
1D y 2D desde 
distancias cercanas 
hasta 1,5 metros o 
5 pies

DS36X8-HP con 
cable o inalámbrico: 
Este lecto de imagen 
de alto rendimiento 
lee códigos 1D y 2D 
en mas rangos, desde 
2,1 metros/7 pies, mas 
captura imágenes, 
documentos y data 
OCR

DS36X8-DP con 
cable o inalámbrico:  
Diseñado para 
capturar códigos 
1D/2D y virtualmente 
cualquier marca 
directa en pieza 
(DPM) para rastrear 
en la fabricación 
industrial

DS36X8-HD con 
cable o inalámbrico:  
Captura códigos de 
barras 1D/2D de alta 
densidad, incluyendo 
los códigos miniatura 
que se utilizan 
en electrónicos y 
equipos medico
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MAXIMICE LA VELOCIDAD Y PRECISIÓN EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN CON LA SERIE 
DE ESCÁNERES ULTRA RESISTENTES DE ZEBRA.
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¡Finalmente! Un escáner Bluetooth inalámbrico que no interfiere con su WLAN
Sus equipos en la cadena de producción se están comunicando constantemente con las aplicaciones de software que monitorean 
su rendimiento e inmediatamente envían alertas cuando se requiere servicio. Esto previene el costo elevado de tener tiempo de 
inactividad en la cadena de producción. Aunque usted desea ofrecerles a sus trabajadores la libertad de un escáner inalámbrico 
Bluetooth, estos usualmente interfieren con la red inalámbrica, un riesgo que usted no quiere tomar. La serie 3600 presenta una 
modalidad que garantiza eliminar cualquier interferencia entre nuestro escáner Bluetooth y su infraestructura Wi-Fi. Lo cual se 
configura fácilmente al solo escanear un código de barras.

Mas que códigos de barras – captura imágenes, documentos y firmas – lo hace todo
Usted puede agilizar los flujos de producción ya que tiene la habilidad de capturar otros tipos de datos.* Por ejemplo, un 
trabajador le puede tomar foto a una pieza defectiva que cae en la cadena de producción, lo cual provee una prueba 
indiscutible de su condición, y simplificar la logística de reverso que le devuelve el material dañado al proveedor.

Cuando hace falta la administración de dispositivo más fácil
Administrar todos sus lectores lleva tiempo. Tiene que preparar cada lector para su primer uso, actualizarlos cuando hace falta 
y resolver problemas de usuario. Con nuestras herramientas complementarias, 123Scan2 y Scanner Management Service 
(SMS), más la visibilidad sobre datos en tiempo real como el estatus de la batería, la administración requiere menos tiempo y 
cuesta menos, lo cual también disminuye el Costo Total de Propiedad (TCO).

* Solamente en el lector de imagen modelo DS


