PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:

Microscan anuncia la adquisición de Label Vision Systems (LVS)
RENTON, Washington, 25 de agosto de 2015. Microscan Systems, Inc., una compañía líder en el
sector de la tecnología de visión artificial y de lectura de códigos de barras industrial, ha confirmado hoy
que ha adquirido los activos y negocios de Label Vision Systems (LVS) Inc., una empresa pionera en la
inspección de etiquetas, la inspección de impresiones y la verificación de códigos de barras. LVS se
integrará completamente en Microscan y el nombre LVS se convertirá en una marca dentro de la cartera
de productos de verificación de etiquetas de códigos de barras de Microscan.
LVS se fundó en Peachtree City, Georgia, en 1993, y se ha convertido en un proveedor líder de
productos, soluciones y servicios de inspección de etiquetas, inspección de impresiones y verificación de
códigos de barras para el sector de las ciencias de la vida y otras industrias. Recientemente, la
compañía ha experimentado un rápido crecimiento y se espera que siga esta tendencia, ya que su
tecnología permite a las empresas cumplir la normativa UDI (Identificación de dispositivos únicos) y
mejorar la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro del sector manufacturero.
La tecnología, los productos y las soluciones de LVS permiten a las empresas inspeccionar los códigos
de barras tanto en la línea como fuera de la línea para conseguir el cumplimiento de los estándares UDI
y GS1 al 100 %. LVS es conocido por su liderazgo tecnológico y pasará a formar parte de la red global
de Microscan, que le ayudará a impulsar su crecimiento fuera de Norteamérica.
“Este es un movimiento estratégico para Microscan”, afirmó el Presidente de Microscan, Scott
Summerville. “Las ventajas de adquirir los negocios y los activos de LVS son múltiples. El equipo líder de
Microscan tiene un gran interés en desarrollar e invertir en la tecnología y los productos de LVS
necesarios para incentivar el mercado, que se está expandiendo debido a las tendencias reguladoras y a
las iniciativas de calidad corporativa. Tendremos la oportunidad de acelerar la expansión de los
productos y las soluciones de LVS en los principales mercados internacionales, así como de aprovechar
las sinergias sustanciales de las ventas, la tecnología y las operaciones entre LVS y Microscan”.
Encontrará más información sobre LVS en www.lvs-inc.com. Para obtener más información sobre
Microscan, visite www.microscan.com o consulte la línea completa de Soluciones de verificación de
códigos de barras de Microscan, incluidos los verificadores de la marca LVS en
www.microscan.com/products/barcodeverificationsolutions.aspx.
Acerca de Microscan
Microscan es un líder mundial en tecnología de soluciones de control y adquisición de datos de precisión
que ofrece servicios para una gran variedad de aplicaciones de automatización y OEM. Microscan,
fundada en 1982, cuenta con un impresionante historial en innovación que incluye la invención del primer
lector de códigos de barras de diodo láser y la simbología de Matriz de datos. Actualmente, Microscan
sigue siendo líder tecnológico en identificación automática y visión artificial con soluciones muy
completas para el seguimiento de ID, la trazabilidad y la inspección, que abarcan desde la lectura de
códigos de barras básica hasta complejas inspecciones de visión artificial, identificaciones y mediciones.
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Microscan, que posee la certificación ISO 9001:2008, es una empresa de renombre en Estados Unidos y
cuenta con el reconocimiento y la confianza de clientes de todo el mundo como proveedor de productos
de calidad y alta precisión. Microscan es una filial de Spectris plc, un proveedor líder en instrumentación
y controles para mejorar la productividad.
Las tecnologías y los productos suministrados por las empresas de Spectris ayudan a los clientes a
aumentar la calidad y el rendimiento de sus productos, mejorar los procesos de fabricación básicos,
reducir los períodos de inactividad y los residuos, además de disminuir el tiempo de comercialización. Su
base global de clientes comprende una variada gama de mercados del usuario final. Spectris trabaja en
cuatro segmentos de negocio: Análisis de materiales, Pruebas y mediciones, Instrumentación en la linea
y Controles industriales. Spectris tiene sede en Egham, en el condado de Surrey (Reino Unido), y cuenta
con más de 8000 empleados en más de 30 países. Para obtener más información, visite
www.spectris.com.
Información de contacto de Microscan
Sede corporativa, EE. UU.
Matt Van Bogart, Director de marketing
+1 425 226 5700; info@microscan.com
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