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Microscan lanza los algoritmos de 
descodificación X-Mode 4.0 para los 
nuevos lectores de códigos de barras 
MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 14 de diciembre de 2015. Microscan, 

fabricante mundial y pionero en soluciones de identificación 

automática, desde el primer lector de códigos de barras de 

diodo láser hasta la simbología Data Matrix, anuncia la 
disponibilidad de los algoritmos de descodificación X-Mode 

4.0 mejorados con el reciente lanzamiento de la plataforma 

de lectores de códigos de barras MicroHAWK. 
 

Los productos de alto rendimiento X-Mode de Microscan cuentan con algoritmos de descodificación 
líderes en el sector para ofrecer una ubicación, un análisis y una reconstrucción de símbolos sin 

precedentes nada más salir de la caja. Diseñado para superar en rendimiento a los lectores de códigos 

de barras de la competencia con los códigos más difíciles y los materiales de sustrato más desafiantes, 
los algoritmos de X-Mode descodifican cualquier símbolo (lineal en 1D, en 2D o marcaje directo de 

piezas) sin importar su estado. Gracias al análisis de píxeles avanzado y al sistema de representación 

lógica, los símbolos dañados, distorsionados, mal impresos o desiguales pueden leerse utilizando el 

procesamiento de imágenes para evitar la pérdida de datos. Para los códigos marcados directamente en 
las piezas, como las marcas de impresión por puntos sobre las superficies metálicas altamente 

reflectantes o los códigos de inyección de tinta impresos sobre cartón, X-Mode mejora automáticamente 

la apariencia de los símbolos para reunir los datos fundamentales de los símbolos e interpretar de 
manera fiable los códigos tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. X-Mode ofrece únicamente la 

descodificación omnidireccional de cualquier símbolo, incrementando en gran medida la gama de 
ángulos de montaje que se pueden utilizar para posicionar un lector de códigos de barras dentro de una 

pieza del equipo o en una línea de fabricación. Cuando la calidad del símbolo, el contraste de la marca, 

la integridad del sustrato o la dirección de lectura no se pueden predecir, los algoritmos de X-Mode son 
capaces de salvaguardar la eficacia de las operaciones y leer de manera fiable cada código. 

 

Con el lanzamiento de su plataforma MicroHAWK, incluidos tres nuevos procesadores de imágenes de 

códigos de barras y la interfaz de configuración basada en navegador WebLink, Microscan ha 
rediseñado y mejorado la funcionalidad de X-Mode en X-Mode 4.0. Esta actualización añade nuevas 

capacidades para resolver problemas de descodificación específicos, recopilados a través de los datos 

de campo a partir de las aplicaciones de lectura de códigos de barras de los clientes. Puesto que la 
impresión con una consistencia mala y las etiquetas en las que no permanece la inyección de tinta son 

un obstáculo persistente, ahora X-Mode 4.0 afronta a través del nuevo Damaged Mode (Modo Dañado) 
los símbolos lineales del Código 39 y del Código 128 que estén incompletos y oscurecidos. El Damaged  
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Mode (Modo Dañado) rellena los espacios en blanco que haya en los elementos de la barra de un 

símbolo a causa de daños o de un bajo nivel de tinta, por lo que se generan barras completas y 

conectadas para facilitar su descodificación. El Damaged Mode (Modo Dañado) también acomoda los 
símbolos mal enfocados de alta densidad para los procesadores de imágenes basados en cámaras que 

presenten una resolución inapropiada o que estén montados a distancias variables o inadecuadas para 

el tipo de código de destino.  

 

Además del Damaged Mode (Modo Dañado), X-Mode 4.0 incluye los nuevos modos Train (Entrenar) y 

Optimize (Optimizar), disponibles como herramientas en la Interfaz de usuario de WebLink. En WebLink, 

los usuarios pueden hacer clic en el botón Train (Entrenar) para ordenar a un lector de códigos de barras 
MicroHAWK que busque la combinación ideal de los parámetros de descodificación para el símbolo de 

destino. El Train Mode (Modo Entrenar) accede a una biblioteca de caracterización de imágenes de los 
tipos de códigos conocidos y sus parámetros óptimos de descodificación para aplicar los parámetros de 

símbolos similares al símbolo de destino con el fin de aumentar la potencia de lectura. El Train Mode 

(Modo Entrenar) también mejora la descodificación para los símbolos de Matriz de datos con una zona 
silenciosa limitada (el espacio en blanco necesario que rodea el código) y añade soporte técnico para los 

Códigos QR más desafiantes, como los marcados o impresos en fondos con ruido. El botón Optimize 

(Optimizar) de WebLink se utiliza para incrementar las velocidades de descodificación mediante la 

limitación de los procesos ejecutados por el lector de códigos de barras a los procesos necesarios para 

leer el símbolo de destino únicamente. Otras mejoras generales incluyen: descodificación mejorada para 

el marcaje directo de piezas con bordes de código oscurecidos o incompletos, mayor tolerancia a las 

variaciones de iluminación (incluida la luz moteada que se refleja en el interior del símbolo) para los 
símbolos de Matriz de datos y la detección mejorada del reloj o del patrón L de los símbolos Data Matrix 

oscurecidos o rotados. Gracias a su opción de sensor QSXGA de 5 megapíxeles disponible para todos 
los nuevos modelos de lector de códigos de barras MicroHAWK, X-Mode 4.0 también ofrece soporte 

técnico para el procesamiento de imágenes de códigos de barras de 5 MP. 

 
Microscan lidera el sector de la lectura de códigos de barras de máximo rendimiento y continúa 

perfeccionando su software de descodificación para abordar los nuevos retos de los clientes. Equipado 

con X-Mode 4.0, MicroHAWK y WebLink se clasifican como los productos de descodificación más 

capacitados en comparación con los lectores de códigos de barras de la competencia. Los usuarios 

pueden solicitar una demostración de un nuevo lector de códigos de barras MicroHAWK que incluya los 

algoritmos X-Mode 4.0 en www.microscan.com/microhawk. Para obtener más información sobre 

Microscan, visite www.microscan.com. 
 

Acerca de Microscan 
Microscan es un líder mundial en lectura de códigos de barra, visión artificial y tecnología de verificación, 

por lo 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 se mantiene líder en la inspección y la identificación automática con soluciones 

extensivas, que abarcan desde la trazabilidad, el seguimiento y la lectura de códigos de barras hasta la 

medición de la visión artificial compleja, las indicaciones, la verificación de códigos y el grado de calidad 

de impresión.  
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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 empresa de Spectris.  

 

Información de contacto de Microscan  

Sede corporativa, EE. UU. 

Shaina Warner, Especialista en marketing 

+1 425-203-4963; swarner@microscan.com 

 
Sede central europea, Países Bajos 

Srta. Kirsi Rolf, Directora de marketing para Europa, Oriente Medio y África (zona EMEA) 
+31 6 100 74598; KRolf@microscan.com 

 

 
### 

 


