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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
 
 
 

Microscan anuncia el lanzamiento de 
WebLink 1.1 y las nuevas funciones de los 
lectores de códigos de barras MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 29 de junio, 2016 – Microscan, fabricante global 
y pionero en soluciones de identificación automática y 

soluciones de visión artificial, anuncia el lanzamiento de 

WebLink 1.1, la versión más reciente de la primera 
configuración e interfaz de control de lectores de códigos de 

barras basada en web del mundo, que presenta nuevas mejoras 

para la plataforma de lectores de códigos de barras 

MicroHAWK® de la empresa.  

 

Como parte de la revolucionaria plataforma MicroHAWK, 

lanzada en septiembre de 2015, Microscan introdujo WebLink 
como la primera interfaz de lector de código de barras basada 

en web. El software WebLink se almacena en el lector de códigos de barras MicroHAWK, en lugar de en 

un equipo externo. El acceso a la interfaz WebLink se realiza a través de un navegador web, 
introduciendo la dirección IP del lector de códigos de barras utilizando cualquier dispositivo con acceso a 

Internet en la red de área local (LAN). El marco de protocolo abierto elimina los problemas de integración 
y la incompatibilidad del dispositivo en las redes de fábricas, equipos de TI y sistemas de control. 

 

Hoy, Microscan anuncia el lanzamiento de WebLink 1.1, la primera actualización de la interfaz WebLink 
de la compañía. Las mejoras de WebLink expanden ampliamente la flexibilidad de MicroHAWK para 

satisfacer las necesidades personalizadas de lectura de códigos de barras para la identificación, 

localización, rastreo y dirección de productos en industrias variadas, desde la instrumentación clínica, al 

empaquetado, pasando por la fabricación de componentes electrónicos. WebLink 1.1 es compatible con 

la nueva opción de hardware de autoenfoque de lente líquida integrada disponible en los generadores de 

imágenes de códigos de barras MicroHAWK ID-30 e ID-40. Desde la intuitiva interfaz WebLink, los 

usuarios pueden seleccionar y deseleccionar el botón de Autoenfoque para ordenar a los lectores que 
busque continuamente símbolos en varias distancias focales dentro de sus campos de visión, o fijar 

distancias focales utilizando la función de enfoque en puntos o medidas específicas en milímetros o 

pulgadas.  
 

WebLink 1.1 también introduce una velocidad ajustable y capacidades de decodificación para 
MicroHAWK. Esta característica da a los usuarios la posibilidad de solicitar actualizaciones de licencia 

directamente desde la interfaz WebLink con el objetivo de desbloquear una velocidad ilimitada (hasta 60 

imágenes por segundo) y opciones de decodificación. La actualización permite a los usuarios satisfacer 
una gama diversa de necesidades de aplicación, incluso cuando los parámetros de un trabajo de lectura 

de códigos de barras cambian, desde la velocidad de aplicación a la introducción de nuevos tipos de 

símbolos o piezas, Para llevar a cabo una actualización de la licencia, los usuarios simplemente deben 
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navegar a las License Options (Opciones de licencia) en la interfaz WebLink, seleccionar sus licencias 

preferidas y, automáticamente, se genera una solicitud por correo electrónico que se enviará a Microscan 
desde el software que solicita la compra de un código de licencia. Cuando se reciben los códigos de 

licencia, los usuarios pueden copiar los códigos en el menú License Options (Opciones de licencia) en 

WebLink para desbloquear instantáneamente la velocidad solicitada o los ajustes de decodificación.  
 

WebLink 1.1 también cuenta con almacenamiento de imágenes continuo y automático de imágenes 

capturadas por MicroHAWK para su uso en el mantenimiento de registros o con fines de auditoria. Las 

imágenes pueden almacenarse en servidores externos a través de Flash, RAM o FTP, de acuerdo con 

las preferencias del usuario en cuanto al almacenamiento de imágenes (buenas lecturas, sin lecturas, 

todas las imágenes o imágenes específicas dentro de un ciclo de lectura), la calidad de la imagen, la 

escala de la imagen y las ubicaciones de almacenamiento. WebLink 1.1 también es compatible con el 
nuevo teclado HID USB para lectores MicroHAWK con USB (unidades ID-20 e ID-30), que da salida a 

datos de códigos de barras codificados en forma de cadenas de texto legibles para el ser humano en 
programas de proceso de palabras y hojas de datos como Word®, Excel® y Notepad. 

 

Los usuarios con lectores de códigos de barras MicroHAWK pueden actualizar ahora sus dispositivos al 
nuevo WebLink 1.1 utilizando el software ESP® (Easy Setup Program) de Microscan para actualizar a la 

última revisión del firmware. Para acceder a las características de autoenfoque de MicroHAWK, los 

usuarios deben comprar la unidad MicroHAWK con lente de autoenfoque integrada, disponible ahora 

para su compra. Si desea obtener más información acerca de los Lectores de códigos de barras 

MicroHAWK y la intuitiva interfaz de usuario WebLink, visite www.microscan.com/microhawk. 

 

Acerca de Microscan 
Microscan es un líder global en tecnología de lectura de códigos de barras, visión artificial y verificación 

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 continúa siendo un líder en los campos de la inspección y la identificación 
automáticas con extensas soluciones que abarcan desde la lectura de códigos de barras, el seguimiento 

y la trazabilidad hasta las complejas operaciones de medición, orientación, verificación de códigos y 

clasificación de calidad de impresión de la visión artificial.  

 

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 forma parte de Spectris plc, la empresa especializada en controles 
e instrumentos para mejorar la productividad. 
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