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Gestión documental a través de
códigos de barras
La solución de Brother BCU (Barcode Utility) permite automatizar la gestión de archivos digitalizados y está basada en
la lectura de 13 de los formatos más comunes de códigos de barras 1D y 2D.
Dicha aplicación reconoce el código de barras (ubicado en la portada de cada documento a escanear) y
automáticamente procesa el documento para su archivo. Esta utilidad permite definir una serie de reglas lógicas con
funciones avanzadas de reconocimiento de códigos de barras para automatizar la separación (escaneo por lotes), el
renombramiento del documento, incluyendo en el nombre los datos contenidos en el código de barras y establece un
enrutamiento de cada documento escaneado.
Gestiona el flujo de digitalización de los documentos permitiendo: separar, renombrar, ordenar y enviarlos
de forma automática.
El rango de equipos Brother compatibles con BCU (Barcode Utility) ofrecen una solución completa a las
necesidades de captura de digitalización y workflow de documentos.

Escáneres
departamentales
y multifuncionales
con reconocimiento
de códigos de
barras
Con los equipos compatibles separar,
ordenar, renombrar y guardar los
documentos digitalizados será una
tarea sencilla y rápida, gracias a nuestra
solución BCU (Barcode Utility) activable
en los modelos compatibles.
Estos equipos son completamente
autónomos. Cuentan con conexiones
a red de datos WiFi o cableada y no
necesitan estar conectados a un PC
para funcionar. El manejo es muy
sencillo mediante la pantalla táctil que
permite crear accesos directos para las
rutinas más habituales.

Equipos compatibles con BCU
Estos equipos de Brother están pensados para pequeñas y medianas empresas que necesiten una solución completa
para digitalizar su documentación. Escanean documentos de distintos tamaños como, por ejemplo, facturas, tickets,
contratos, fotografías, tarjetas de visita o DNI. Los documentos digitalizados se pueden guardar en diferentes formatos o
editarse con la ayuda del software incluido.

Escáneres departamentales

Impresoras multifunción láser monocromo

ADS-3600W

ESCÁNER

MFC-L6900DW
IMPRESORA

COPIADORA

ESCÁNER

FAX

Características principales

Características principales

50 hpm / 100 ppm

Velocidad de impresión y copia de 50 páginas por minuto

Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas

Dúplex en todas las funciones (4 en 1)

USB 3.0, LAN (Gigabit) y WiFi

Escáner dual CIS de 100 ppm monocromo y 34 ppm en color

Escanea a FTP (SFTP)

Memoria 1GB

Pantalla táctil a color de 9,3 cm y Lector NFC

Alimentador automático de 80 hojas (ADF)

Certificado Kofax

Tóner de 12.000 páginas incluido

Otros escáneres compatibles: ADS-2400N /
ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W

Otras multifuncionales compatibles: DCP-L5500DN
/ DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW /
DCP-L8410CDW / MFC-J5945DW / MFC-L6900DW /
MFC-L6800DW / MFC-J6945DW / MFC-L8690CDW /
MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

Digitaliza, organiza y archiva tus documentos fácilmente
Escanea
Los equipos Brother compatibles
con la solución pueden activar
Barcode Utility para digitalizar
documentos con códigos de
barras. Además, incluyen conexión ethernet o WiFi y pantalla
táctil para que cualquier persona
pueda digitalizar documentos de
forma rápida e intuitiva.

Ahorra
tiempo
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.

Mayor
seguridad
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. Extrae la información del código de barras y enruta el documento a su destino.

Reducción
de errores
El error humano está presente en
todo lo que hacemos. La entrada
de datos de forma manual puede
crear inconsistencias, 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, recuperando los archivos de
manera fácil y rápida.

Áreas de aplicación
Sector de la
Distribución y
Logística
La funcionalidad BCU de Brother ofrece
una solución de gestión y digitalización
de documentos libre de errores. Esta
funcionalidad esta pensada para las
empresas que están buscando optimizar
su supply chain y minimizar el impacto
de la pérdida de documentos. Ya no
es necesario basar un sistema de
digitalización y gestión documental en
tecnologías OCR.
Estas han demostrado errores en la
interpretación de los caracteres y al basar
el renombramiento de los documentos en
esta interpretación, puede contribuir a que
los documentos se pierdan para siempre.

www.brother .es

Consulta términos y condiciones legales en
www.brother.es o llamando al 900 900 852

Brother Iberia S.L.U.
C/ Julián Camarillo, 57 (Edificio Brother)
28037 Madrid
Tel: 91 655 75 70

Contacto:

Servicio de atención
al cliente
Resolvemos diariamente las consultas, problemas o dudas
sobre el funcionamiento de los equipos en el teléfono de
atención al cliente 91 217 53 48 o en ventas@brother.es.
Para consultas técnicas contactar con el 91 179 60 53.

