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SimulScan

UN NUEVO NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN EN LA CAPTURA
DE DATOS PARA ANDROID
Si usted quiere simplificar y proteger la captura de códigos de barras y documentos de su empresa contra errores, el SimulScan de Zebra le
facilita esta tarea. Basta integrar las soluciones Multi-Barcode y Document Capture del SimulScan en su aplicación nativa Android, para llevar
la automatización de procesos a un nuevo nivel, reduciendo el tiempo de los ciclos, aumentando la eficiencia de los trabajadores y la precisión
de las tareas. Las versiones Standard del Multi-Barcode y del Document Capture de SimulScan además de ser fáciles de configurar e integrar,
¡también son gratuitas! Y, si necesita recursos avanzados, las versiones Profesional están disponibles a un bajo valor por dispositivo.

Multi-Barcode
¿Sus trabajadores necesitan capturar varios códigos de barras
en diversos artículos? Presionando tan solo una vez el botón
de escaneo, el Multi-Barcode de SimulScan permite la captura
simultánea de todos los códigos de barras o de códigos
específicos en una etiqueta. Basta de perder el tiempo teniendo
que escanear varias veces la misma etiqueta. Los criterios de
combinación flexibles permiten una selección fácil de los códigos
de barras correctos.
Beneficios del SimulScan Multi-Barcode
• Reduzca el tiempo de escaneo y el tiempo de los ciclos — sin más
escaneos repetidos para capturar todos los códigos de barras
necesarios
• Flujos de trabajo más tranquilos — sin la necesidad de cubrir los
códigos de barras que están alrededor antes del escaneo
• Captura simultanea de códigos de barras y datos nuevos para
mejorar las operaciones
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Document Capture

¿Sus trabajadores necesitan capturar datos de un formulario
estructurado? Con el SimulScan Document Capture, pueden capturar
códigos de barras, campos de texto, números de teléfono, cajas
de verificación e imágenes - todo con tan solo presionar un único
botón. Usted puede incluso detectar si hay una firma presente y
definir el flujo de trabajo adecuado. Como los datos son llenados
instantáneamente en los campos correctos de su aplicación
empresarial, no hay necesidad de insertar datos de forma manual, lo
que elimina el costo y el riesgo de errores.
Beneficios del SimulScan Document Capture
• Reduzca significativamente sus costos, eliminando la inserción
manual de datos
• Reduzca significativamente los errores por medio de captura
de datos automatizada
• Consiga el 100% de conformidad con un registro
de auditoria completo
• Reduzca el tiempo de los ciclos con un procesamiento
instantáneo en el punto de transacción

LLEVE LA CAPTURA AUTOMATIZADA DE CÓDIGOS DE BARRAS Y DOCUMENTOS AL
PRÓXIMO NIVEL EN SU EMPRESA CON EL SIMULSCAN, EXCLUSIVO DE ZEBRA.
Descubra mas en www.zebra.com/simulscan o acceda a nuestro directorio de contacto en www.zebra.com/contact
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Resumen de las características de SimulScan
MULTI-BARCODE

CARACTERÍSTICAS

Standard

DOCUMENT CAPTURE

Premium

Standard

Premium

Ninguna - sin
costo

$

Ninguna - sin
costo

$$

N/D

SIMULSCAN_MB-PREM

N/D

SIMULSCAN_PREM
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Cantidad máxima de códigos de barras en
un grupo
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OCR-A/OCR-B (MRZ es decir, pasaportes y
controles)

•

•

•

•

•
•

•
•
•
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20

20

Licencia del dispositivo
SKU
CARACTERÍSTICAS DE MULTI-BARCODE
Código de barras específico — Cantidad
fija
Código de barras específico — Cantidad
variable

•
•

Cualquier código de barras — Cantidad fija
Grupo de códigos de barras comunes —
Cantidad fija
Grupos de códigos de barras comunes —
Cantidad dinámica/variable
Verificación de múltiples caracteres
Identificación única de dispositivo (BETA)

•
•

CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENT CAPTURE
Captura de imagen
(cámara= a color; lector= blanco y negro)
Detección de presencia de firma
Reconocimiento óptico de caracteres
(OCR): línea simple y múltiple
Reconocimiento óptico de marcas (OMR)
detecta casillas de verificación

Computadoras
móviles de Zebra
compatibles
• MC3300
• TC55 (KitKat)
• TC51/TC56
(Marshmallow)
• TC70/TC75 (KitKat
y Lollipop)
• TC70x/TC75x
(Marshmallow)
• TC8000 (KitKat
y Lollipop)
Para ver la lista más
actualizada de
dispositivos de Zebra
compatibles, ingrese a:
https://developer.zebra.
com/community/tools/
simulscan/
supported-devices
Para saber más sobre
cómo integrar el SimulScan
a su aplicación nativa de
Android, ingrese a:
http://techdocs.zebra.
com/simulscan
El SimulScan y otras
soluciones de Mobility
DNA solamente están
disponibles en los
dispositivos Zebra
Android. Para saber
cuáles soluciones son
compatibles con las
computadoras móviles
Zebra Android, ingrese a:
https://developer.zebra.
com/mobilitydna

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Cantidad máxima de campos por plantilla

10

20

Procesamiento 100% en el dispositivo
Opciones flexibles de despliegue

Integración de aplicaciones a través de DataWedge y EMDK para Android
Creador de plantillas gratuito, basado en la nube y fácil de usar
Elija la cámara o el lector según el uso que quiera darle
Interfaz de usuario intuitiva y flexible

Fácil de usar y administrar

Función de previsualización avanzada
Procesamiento automático de imágenes
Anexar fecha y hora automáticamente
Fácil detección y solución de problemas con modo ‘depuración’
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+1 800 423 0442
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