
Soluciones Avanzadas Brother

BarCode
Utility

Solución para gestión de documentos digitalizados haciendo uso de código de barras

La solución avanzada Barcode Utility (BCU) permite automatizar la captura y transformación de documentos 
digitalizados con equipos BROTHER. Utiliza la información contenida en los códigos de barras para realizar tres 
funciones avanzadas: 

·  Separar en distintos archivos en procesos por lotes. 
·  Asignar a cada archivo un nombre identificativo único.
·  Enviarlo a la carpeta adecuada para su organización y futura explotación. 

Código de barras 1D: CODE39 / 
CODE3of9, ITF / ITF-14, CODABAR / 
Code2of7 / NW-7, CODE93, CODE128, 
GS1-128 / UCC128 / EAN128, UPC-A, 
UPC-E, JAN-8 / EAN-8, JAN-13 / EAN-13

Código de barras 2D: QR, Datamatrix / 
GS1 Datamatrix, PDF417 

Gestiona el flujo de digitalización de los documentos 
permitiendo: separar, renombrar, ordenar y enviarlos a la ruta 
de archivo predeterminada de forma automática. 

Basada en la lectura de los formatos más comunes de 
códigos de barras 1D y 2D, incluyendo códigos QR. 

Para más información consulta la guía de usuario.

BCU permite automatizar la creación y mantenimiento de su base documental



Disponible para su activación bajo licencia en los siguientes equipos Brother:

Escáneres
Departamentales: ADS2400N, ADS2800W, ADS3000N, ADS3600W 
Equipos multifunción
Láser mono: DCPL5500DN, MFCL5700DN, MFCL5750DW, DCPL6600DW, MFCL6800DW, MFCL6900DW
Láser color: DCPL8410CDW, MFCL8690CDW, MFCL8900CDW, MFCL9570CDW
Tinta profesional: MFCJ5945DW, MFCJ6945DW

Los manuales de configuración están disponibles en https://support.brother.com, en el apartado de descargas de cada modelo compatible con la solución.

Ahorra tiempo Mayor seguridad Reducción de errores

Automatiza la gestión de los 
archivos digitalizados basado en 
el escaneo de documentos con 
códigos de barras. Al colocar 
varios documentos en el ADF, 
Barcode Utility los separa y 
renombra, basándose en la 
extracción de la información 
contenida en el código de barras. 
Finalmente, el documento 
es enviado a su ubicación 
preestablecida.

Escanear documentos en un 
entorno compartido y gestionarlos 
de forma manual puede provocar 
la pérdida de documentos 
críticos. 

La solución BCU de Brother 
proporciona un claro marco de 
automatización que simplifica 
la gestión del flujo de trabajo 
de los documentos. Permite 
la asignación de tareas de 
digitalización a recursos no 
especializados.

Guardar datos de forma manual 
puede llevar a errores, que hará a 
veces imposible la recuperación 
de documentos nombrados y 
almacenados incorrectamente. 

Mediante la automatización 
integral del proceso, el 
renombramiento y enrutamiento 
de cada documento se hará 
con la máxima consistencia, 
permitiendo la localización de los 
archivos de manera fácil y rápida.

BarCode Utility

Más información en:
https://www.brother.es/soluciones/soluciones-avanzadas

Los equipos Brother compatibles con BCU (Barcode Utility) ofrecen una solución 
completa para necesidades de digitalización y flujos de trabajo de documentos.

Barcode Utility 
(BCU)

Digitaliza, organiza y archiva tus documentos fácilmente




