Digitalización simple y distribuida
de documentos basada en la
lectura de código de barras
Sistema industrial de
digitalización de documentos
con tratamiento basado en
código de barras.
Fácil configuración de
múltiples aplicaciones y
simplicidad en la explotación.

Con Flexibar.NET podrá procesar documentación utilizando los
códigos de barras como mecanismo identificador o separador de
documentos.
La flexibilidad y facilidad de configuración hacen de este programa

Flexibar.NET
Tecnomedia Sistemas SL
C. Rosellón 216
08008 Barcelona

una herramienta profesional imprescindible para todos aquellos que
fundamenten sus aplicaciones de digitalización en la lectura
automatizada de barras.
Flexibar.NET no tiene limitación en el número de documentos

procesados ni en el número de aplicaciones diferentes creadas con
él.

Teléfono: 934-879-642
Fax: 932-160-459
Correo:
info@OficinaSinPapel.com
Www.OficinaSinPapel.com

Flexibar.NET ha sido diseñado para el procesamiento industrial de

documentos, siendo su interface de usuario tremendamente simple.
La creación de nuevas aplicaciones y entrenamiento de los usuarios
es una cuestión de pocos minutos.

Funcionalidades y Requerimientos
Funcionalidades:

• Selección entre de múltiples códigos leídos:
- El más a la izquierda
- El más a la derecha
- El más elevado
- El más bajo
- El de valor más alto
- El de valor más bajo

• Conexión con escáneres departamentales con
controladores TWAIN

• Memorización de parámetros de configuración del
escáner específica e independiente para cada
aplicación creada.

• Digitalización en:

- Bitonal 1 bit/pixel
- Escala de Grises 8 bit
- Color RGB 24 bits

• Introducción manual de códigos de barras con
opción de valor fijo predeterminado.

• Eliminación de hojas con código de barras

(Tratamiento como hojas separadoras):
- Siempre
- Sólo si se ha leído automáticamente
- Sólo si se ha introducido manualmente
- Nunca

• Reconocimiento de códigos de barras sobre

imágenes bitonales, escala de grises y en COLOR.
Motor de código de barras de alta calidad

• Navegación por los documentos digitalizados.
• Fechado automático de documentos.
• Introducción manual del contenido de los códigos de
barras.

• Facilidad de gestión de incidencias y reinicio de
proceso mediante interface ergonómico y ágil.

• Almacenamiento de salida mediante TIFF simple
página, TIFF multipágina o PDF.

• Ignorar páginas sin código de barras.
• Ruta base de almacenamiento prefijable.
• Asistente de exportación de documentos:
- Directorio de almacenamiento
- Nombre del fichero
- Por página o documento

• Eliminación automática de páginas en blanco.
• Indicación gráfica de páginas eliminadas (vacías) y
de códigos de barras leídos.

• Tratamiento de nombres de fichero repetidos:
- Añadir al fina del fichero existente
- Nuevo fichero añadiendo un numerador
- Borrar y sustituir por la nueva imagen

• Lectura de múltiples códigos de barras al vuelo, en
cualquier orientación y posición

• Soporte de múltiples formatos de códigos de barras
1D y 2D, incluso simultáneamente:

- Code 93, Code 39 (3 de 9), Codabar, Code
128, 2 de 5, 2 de 5 entrelazado, UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN y Postnet.
- PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, and
Aztec Code

• Filtrado y exclusión de códigos de barras por
combinación de restrictores:

- Tipología de código de barras
- Orientación y sentido de lectura
- Longitud del código
- Restricción de expresión regular
- Ventana de búsqueda o toda la página.

• Entorno Visual Basic .NET programable para
implementación de métodos de validación y
exportaciones avanzadas.

Requerimientos:
•
•
•
•

Windows 2000 Profesional SP4, XP SP2 ó Vista
512 MByte de RAM
Video mínimo 1024x768
Escáner compatible

NOTA: Especificaciones susceptibles de cambio sin previo aviso. La
velocidad de proceso puede depender de la velocidad de la CPU.

