ESCANEO DE CÓDIGO DE BARRAS
Ya que nos asociamos con Scandit™, hemos incorporado la
compatibilidad de sus capacidades de escaneo confiable en la radio
inteligente MOTOTRBO™ Ion. Los usuarios de Ion pueden mapear uno
de los tres botones programables del dispositivo para iniciar un escaneo
mediante la cámara posterior. El software de interfaz de teclado de
Scandit entregará entonces el código escaneado a su aplicación
mediante un teclado simulado, sin necesidad de contar con un
desarrollo o integración personalizadas.

FACT SHEET | ESCANEO DE CÓDIGO DE BARRAS MSI

El SDK de Scandit permite una mejor integración de las aplicaciones y
habilita una funcionalidad más extensa, tal como las capacidades
ampliadas de escaneo por lotes. La característica de escaneo basada
en la cámara de Ion ofrece capacidades de escaneo en un dispositivo
resistente conectado a su red de datos pública o privada. Y la solución
basada en software se puede actualizar para obtener capacidades y
mejoras tecnológicas posteriores.

CARACTERÍSTICAS DE LA
INTERFAZ DE TECLADO
DE SCANDIT

CARACTERÍSTICAS
DEL DISPOSITIVO ION

• Descifrado rápido de código de
barras — respuesta rápida al
código de barras que se presenta

• Cámara de 13 MP y autoenfoque

• Escaneo de códigos de barras
dañados, pequeños y curvos
• Escaneo desde diversas
orientaciones y ángulos amplios
BOTONES
PROGRAMABLES

• Haga acercamientos con dos
dedos y dispérselos con la
pantalla táctil capacitiva
• Utilice botones programables o
las opciones de la pantalla táctil
para activar y capturar escaneos

• Escaneo a distancias grandes
• Escaneo con iluminación baja o
pobre
• Escaneo tanto en una como en
dos dimensiones
• Escaneo de diversos códigos al
mismo tiempo

Uno de estos tres botones se pueden programar para
activar la aplicación de escaneo de códigos de barras.

Para obtener más información, por favor, visite
motorolasolutions.com/ion
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