
       IMPRESIÓN FLEXIBLE DE

 CÓDIGOS DE
         BARRAS.

La capacidad de impresión de códigos de bar-

ras es un elemento crítico en las cadenas de 

producción actuales. Los códigos de barras 

son el pilar fundamental de la automatización 

en sectores tan importantes como el sector in-

dustrial y el sector de distribución y logística. 

La sencillez de conectar y usar de PCL Barcode 

Falsh 3.0 proporciona acceso rápido y fácil a 

impresión de códigos de barras en dispositi-

vos Kyocera. 

•		PCL	Barcode	Flash	3.0	 le	permite	utilizar	 la	precisión	y	el	bajo	

coste de funcionamiento de las impresoras, copiadoras y equi-

pos multifunción Kyocera para imprimir códigos de barras.

•		PCL	Barcode	Flash	3.0	mejorará	la	productividad	de	su	empresa	

y la disponibilidad del servicio gracias a su especial formato 

que permite la sustitución rápida de equipos.

•		Las características de la tecnología Ecosys, que se traducen en 

el	coste	de	impresión	más	bajo	del	mercado,	la	total	compati-

bilidad	con	 los	 sistemas	de	HP	y	Lexmark	basados	en	 tarjetas	

de memoria, y con sistemas ERP tales como SAP o Microsoft 

Dynamics, hacen de esta solución la elección perfecta para to-

dos los que usan o demandan un sistema de impresión de códi-

gos de barras.

PCL Barcode Flash
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Facilidad de gestión

Su	formato,	una	tarjeta	Compact-Flash,	permite	la	

rápida sustitución de equipos para garantizar el 

nivel de servicio:

•		Máxima	compatibilidad	entre	dispositivos	Kyoce-

ra de la solución.

•		Ranura	 de	 expansión	 compact	 flash	 fácilmente	

accesible en todos los dispositivos Kyocera.

Fuentes PCL de códigos de barras

•		Impresión	de	códigos	de	barras	desde	SAP	y	otras	

aplicaciones.

•		Se	puede	integrar	fácilmente	en	entornos	TI.	Tan	

sólo es necesario conectar y comenzar a usarlo.

•		Gran	compatibilidad	con	las	aplicaciones	tradi-

cionales del mercado basadas en PCL.

•			Soporta	65	códigos	de	barras	de	una	y	dos	di-

mensiones incluidas fuentes OCR-A y OCR-B.

•				Soporta	 el	 código	 de	 barras	 Intelligent	 Mail®	

(IMBC) de US Postal Service.

PCL Barcode Flash 3.0 está diseñado para funcionar con toda la gama de productos Kyocera. Para obtener infor-

mación detallada sobre los códigos de barras soportados y la compatibilidad de dispositivos, consulte las últimas 

especificaciones en www.kyoceramita.es .

Códigos de barras de 2 dimensiones

Un código de 
barras de 1 
dimensión

Código	de	barras	Intelligent	Mail®	(IMBC)

PCL	Barcode	Flash	3.0	mejora	sus	opciones	de	impresión	añadiendo	65	fuentes	PCL	de	códigos	de	barras	a	los	

dispositivos Kyocera.

SOLUCIÓN PARA IMPRESIÓN PCL DE CÓDIGOS DE BARRAS

KYOCERA MITA España S.A., Edificio Kyocera, Avda de Manacor, 2
28290 Las Matas Madrid. España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22. Fax: 91 631 82 19.
 www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

KYOCERA	no	garantiza	que	alguna	especificación	esté	libre	de	error.	Todos	los	nombres	de	marcas	y	
productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones 
sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.
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