Módulo de Códigos de Barras
Identifique sus productos con códigos de barras mediante este módulo de aplicación directa sobre wingest carrera 2008 y
goce de toda la comodidad y las ventajas que proporciona este sistema de codificación.

Presentación
Como es posible comprobar en las grandes superficies comerciales que disponen de sofisticados
recursos informáticos, los códigos de barras resultan de gran utilidad a la hora de etiquetar productos.
Con este módulo, Soft For You ofrece a la pequeña y mediana empresa los instrumentos necesarios
para beneficiarse de este provechoso sistema de codificación, propio de grandes compañías, que
permite agilizar y efectuar de forma más eficiente todos aquellos procesos en que interviene la
identificación de un artículo.
Su funcionamiento es muy simple, pues no se trata de un software aislado, sino que, una vez
instalados, wingest trata los códigos de barras como cualquier otra fuente de windows (arial, courier,
times new roman, etc.). Sin embargo, sencillez no es equivalente a menos prestaciones: el módulo de
Códigos de Barras contempla dos tipos distintos de códigos cuyo formato puede personalizarse y que,
al ser impresos, pueden leerse con un lápiz óptico.

Características
1.

Fácil manejo: al ser tratados como una fuente más de windows, no es necesario que usted
aprenda el uso de un nuevo software. Además, wingest lleva incorporados por defecto
formatos predefinidos para la impresión de códigos de barras que facilitan enormemente la
tarea de empezar a trabajar con este módulo.

2.

Personalizable: aunque, como ya hemos indicado, wingest dispone de formatos de códigos
de barras predefinidos, éstos pueden adaptarse completamente a las necesidades de su
empresa mediante el potente Diseñador de Informes de wingest carrera 2008.

3.

Ahorro de tiempo y mayor eficacia: se acabaron las pérdidas de tiempo y los errores
generados por la introducción manual de códigos de artículos: con un lápiz óptico es posible
leer cualquier listado de códigos de barras impreso desde wingest rápidamente y sin fallo
alguno.

4.

Dos tipos de códigos de barras: wingest permite trabajar con códigos de barras del tipo 3/9
(codificación interna) o del tipo EAN-13 (codificación normalizada interna y externa).
Emplee el que más se ajuste a sus intereses.

5.

Actividad combinada: aunque el módulo funciona de forma independiente, es posible
asociar el trabajo con códigos de barras a, por ejemplo, la identificación por números de
serie o a otros módulos como el de tallas y colores o el de producción, extrayendo de este
modo el máximo rendimiento de su wingest carrera 2008.
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