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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
 
 

Microscan lanza la Verification 
Monitoring Interface (VMI) para 
calificar los códigos de barras y 
supervisar las tendencias de 
calidad en tiempo real 
 
RENTON, WA, 18 de septiembre de 2014. 

Microscan, líder mundial en tecnología de códigos 
de barras, visión artificial y soluciones de 

iluminación, anuncia el lanzamiento de 

Verification Monitoring Interface (VMI), una nueva 
solución de software especialmente diseñada 

para supervisar la calidad de los códigos de 
barras a medida que se producen en piezas, 

etiquetas y envases. 

 
Los códigos de barras ilegibles pueden dar lugar 

a desechos, períodos de inactividad y errores 

muy costosos en la cadena de suministro y en el 

punto de venta. Por eso cada vez más minoristas 

publican reglamentos para sus proveedores en relación con la calidad mínima de los códigos de barras, 

lo que deja a los proveedores expuestos a la posibilidad de recibir multas por códigos ilegibles y una 

inhabilitación por no cumplir con la normativa. Microscan ha desarrollado soluciones de verificación 
fáciles de usar para satisfacer la necesidad de realizar verificaciones en línea (directamente después de 

marcar los productos) y fuera de línea según los estándares de calidad ISO y AIM para códigos de 

barras, incluso en aplicaciones de alta velocidad, con el fin de ayudar a los fabricantes a satisfacer las 
exigencias de los clientes y garantizar la eficiencia en toda la cadena de suministro. Estas soluciones 

están diseñadas a medida para cumplir los requisitos de ISO y AIM; además, combinan la tecnología de 
visión artificial de Microscan, que incluye los modelos de cámara inteligente Vision HAWK, la iluminación 

industrial NERLITE® y el Software de visión artificial AutoVISION®.  

 
El nuevo complemento de software VMI presenta una ventana personalizada Runtime en el Software de 

visión artificial AutoVISION que sirve para visualizar los resultados de la verificación de calidad de los 

códigos de barras ISO, así como las fluctuaciones de calidad de los códigos de barras a lo largo del 

tiempo. Puesto que VMI actúa en la línea de producción, los fabricantes pueden utilizar estos datos en 

directo sobre sus códigos de barras para establecer alarmas o activar acciones basadas en la baja 

calidad de los códigos de barras, lo que puede indicar una degradación en el sistema de impresión o de 

marcaje (p.ej., cabezales de impresión atascados, poca tinta, etc.). Al implementar la verificación de 
códigos de barras como medida preventiva, mientras VMI funciona en tiempo real al tiempo que los 

productos se marcan y se etiquetan, se evita la entrada de códigos ilegibles o de mala calidad en la 

cadena de suministro. Gracias a esta solución, los fabricantes pueden mejorar considerablemente la 
calidad del producto y la eficacia operativa, reducir los desechos y los períodos de inactividad 
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imprevistos, así como evitar las costosas multas asociadas a los códigos de barras de mala calidad o 

que incumplen la normativa. 
 

Para obtener más información sobre la nueva Verification Monitoring Interface (VMI) y el Software de 

visión artificial AutoVISION de Microscan, visite www.microscan.com. 

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, 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.  

 

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 empresa de Spectris.  
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