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PARA LANZAMIENTO INMEDIATA:  
 
 

Microscan celebra 20 años de códigos Data 
Matrix 
 
RENTON, Washington, agosto de 2014. Microscan, líder 

internacional en tecnología de códigos de barras, visión artificial y 
soluciones de iluminación, celebra el 20 aniversario del código Data 

Matrix (matriz de datos) bidimensional (2D). El Data Matrix fue 
inventada en 1994 por International Data Matrix, Inc. (I.D. Matrix), un 

empresa innovadora clave en el linaje de los 30 años de Microscan. 

 
En los últimos 20 años, los códigos Data Matrix 2D se han convertido en un elemento fundamental del 

seguimiento y la trazabilidad en los centros de fabricación y producción de todo el mundo, desde el 

Marcado en la propia pieza (DPM) sobre las piezas de los automóviles y las PCB hasta los códigos 

impresos en los productos farmacéuticos, donde son cruciales el pequeño tamaño y la legibilidad.  

 

Un único código Data Matrix puede contener miles de caracteres. Su tamaño compacto, su capacidad de 

transporte de datos y una generosa tolerancia a la lectura distinguen a el Data Matrix de otras 
simbologías de códigos de barras. El Data Matrix se puede leer a niveles de contraste inferiores a los 

que requieren la mayoría de simbologías de códigos de barras, lo cual presenta ventajas en entornos en 
los que los códigos pueden oscurecerse y en los casos en los que el código se aplica directamente sobre 

el metal y otras superficies reflectantes mediante diversos métodos de marcado.  

 
Los códigos Data Matrix con arañazos, roturas o manchas se pueden leer correctamente sin pérdida de 

datos, aunque esté dañado más del 20 por ciento del símbolo. Por este motivo, el Data Matrix ha sido 

seleccionada por muchas organizaciones gubernamentales como el código preferido para las normas y 

los estándares sobre el seguimiento y la trazabilidad de los datos (p. ej., las normas de la FDA y la UE 

para el envasado de medicinas en el sector farmacéutico).  

 

“Gran parte de nuestro rápido éxito se lo debemos al diseño de potentes lectores de imágenes y lectores 
de marcas directas sobre la pieza que permiten leer códigos en 2D como Data Matrix prácticamente con 

cualquier resolución, tamaño, sustancia o calidad. Nuestro historial de productos se ha guiado por los 
códigos que leemos, así que me enorgullece rendir tributo a I.D. Matrix y celebrar todos los beneficios 

que Data Matrix ha aportado a los fabricantes y consumidores en los últimos 20 años”, comentó el 

director ejecutivo de Microscan, Scott Summerville.   
 

Para obtener más información sobre Microscan y Data Matrix, visite www.microscan.com. 
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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 tecnológica que incluye la 

invención del primer lector de códigos de barras de diodo láser y la simbología 2D, Data Matrix. 

Actualmente, 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.  

 

Microscan, que posee la certificación ISO 9001:2008, es una empresa que cuenta con el reconocimiento 

y la confianza de clientes de todo el mundo como proveedor de productos de calidad y precisión. 

Microscan es una empresa de Spectris.  
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European Headquarters, The Netherlands 
Mrs Kirsi Rolf, Marketing Manager EMEA 
+31 6 100 74598; KRolf@microscan.com 

 


