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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
 

 
   

Microscan anuncia la primera interfaz 
de lectura de códigos de barras del 
mundo basada en navegador 
 
RENTON, WA, 6 de octubre de 2015. Microscan, un 
fabricante internacional y pionero en soluciones de ID 

automáticas, desde el primer escáner de códigos de 
barras de diodo láser del mundo hasta el símbolo Data 

Matrix, anuncia la invención de la primera interfaz de 

lectura de códigos de barras del mundo basada en 
navegador, WebLink.  Lanzada junto con la nueva 

plataforma del lector de códigos de barras MicroHAWK 
de la compañía, la interfaz WebLink ofrece la utilidad de 

configuración más intuitiva del mercado para la 

configuración y el control de los lectores de códigos de barras. 

 

WebLink permite a los usuarios controlar sus lectores de códigos de barras desde cualquier dispositivo 
habilitado para web. Para empezar, el operador solo tiene que introducir la dirección IP de un lector 

MicroHAWK local en el navegador web de su elección para acceder a la configuración del lector, habilitar 

los ajustes en tiempo real y supervisar los resultados de descodificación en directo. WebLink se conecta 
a los lectores MicroHAWK a través de protocolos web generalizados (HTTP), así que no se requieren 

conocimientos especializados sobre los equipos ni protocolos industriales para configurar un lector en un 
entorno industrial. Los usuarios pueden controlar el MicroHAWK utilizando los equipos con los que estén 

más familiarizados. 

 
El software y la memoria necesarios para el funcionamiento de la WebLink están alojados en el propio 

lector de códigos de barras MicroHAWK conectado. Para conectarse al MicroHAWK no es necesario 

instalar software en los equipos externos; los usuarios tienen acceso instantáneo al lector desde 

cualquier dispositivo conectado a la misma Red de área local (LAN) y pueden alternar entre distintos 

dispositivos de control según sus necesidades. Por ese motivo, para realizar cambios en la configuración 

del lector, no es necesario disponer de un dispositivo u operador en concreto, por lo que se eliminan los 

períodos de inactividad debidos a la inaccesibilidad del lector. Los archivos de los trabajos del lector de 
códigos de barras también se pueden guardar, pasando del lector a los dispositivos externos, lo que 

permite a los usuarios transferir los ajustes de descodificación predefinidos de un lector MicroHAWK a 

otro. Por lo tanto, los técnicos y los operadores de la fábrica no tienen límites a la hora de elegir un 
dispositivo de control o un lector MicroHAWK para su aplicación. No es necesario preconfigurar el 

equipo, ni hay que preocuparse de actualizarlo a nuevas versiones de software en el futuro, ni existen 
problemas de incompatibilidad entre equipos, ni se requiere esfuerzo alguno ni ninguna experiencia 

especializada para configurar y controlar un lector MicroHAWK. 

 
Gracias a la ingeniería orientada hacia el usuario de Microscan, la intuitiva IU WebLink se ha 

desarrollado exclusivamente para que cualquier persona, con o sin experiencia en la lectura de códigos 

de barras, pueda instalar fácilmente un lector en sistemas nuevos o existentes con el menor número 

posible de pasos. La interfaz WebLink ofrece una función de configuración asistida que, partiendo de la 
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información básica sobre un trabajo de lectura de códigos de barras (tipo de códigos de barras, tipo de 

aplicación, número de símbolos a descodificar, etc.), ajusta automáticamente los parámetros del lector 
MicroHAWK conectado con el fin de prepararse y optimizarse para los códigos y las condiciones de 

lectura previstos. A través de una fuente de imágenes en directo procedentes del lector MicroHAWK, los 

usuarios pueden ver los efectos de los ajustes de la configuración del lector (como la ganancia, la 
exposición, el área de interés, etc.) en tiempo real para comprobar el rendimiento de la lectura bajo 

diversas condiciones. WebLink se ajusta a la perfección a los códigos simples, múltiples, estáticos, 

móviles, omnidireccionales, impresos o marcados directamente en las piezas, e incluso puede 

prepararse para utilizar la combinación ideal de parámetros de descodificación con el fin de que el 

símbolo de destino incremente la potencia de lectura, u optimizarse para limitar los procesos ejecutados 

por el lector y aumentar las velocidades de descodificación. 

 
Microscan sigue redefiniendo la lectura de códigos de barras a nivel industrial para ampliar el rango de 

aplicaciones que cualquier sistema u operador puede satisfacer. MicroHAWK y WebLink establecen un 
punto de referencia para la accesibilidad de los dispositivos industriales. Esta plataforma lleva la era de 

la usabilidad a la fábrica, al laboratorio y a otros entornos; asimismo, promueve la tendencia global hacia 

los sistemas industriales abiertos y conectados del futuro. 
 

Si desea conocer más detalles sobre los lectores de códigos de barras MicroHAWK y la interfaz de 

usuario WebLink, visite www.microscan.com/microhawk.  Para obtener más información sobre 

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 que incluye la invención del primer 

escáner 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, la trazabilidad y la inspección de ID, que abarcan desde la lectura de 

códigos de barras básica hasta la complejidad de la inspección, la identificación y la medición de la visión 

artificial.  

 

Microscan, que posee la certificación ISO 9001:2008, es una empresa de renombre por ser líder de 

calidad en Estados Unidos; además, 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 subsidiaria de 

Spectris plc, una empresa líder en la distribución de instrumentos y controles para mejorar la 

productividad. 
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