
 
 

 

SISTEMA DE CONTROL CODIGOS DE BARRAS 
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VSCAN® II   
Control Pharmacode & Códigos de Barra 
 
La verificación en línea de los códigos de los 
productos, es una parte esencial de las buenas 
prácticas de manufactura y de los procedimientos de 
control de calidad. Los códigos de barras no solo 
deben ser de alta Calidad sino adicionalmente ser los 
correctos en el proceso de produccion. 
 
VScan permite al usuario, especificar la más 
apropiada respuesta a cualquier error al ser 
detectado. Basado en los requerimientos particulares 
del sitio de instalación, este puede incluir una segura 
y controlada detención de la línea, rechazo, alarmas 
audibles y visuales, el sistema permite conexión hasta 
de 02 escaners. 
 

 

 

 

 
 

 
El operador es informado por medio de un  
display grafico, el producto actual programado 
y el código leído por el sistema, para una fácil 
y simple referencia. Certeza del proceso es 
garantizada por la habilidad del sistema de 
comparar las lecturas contra el código 
programado y asignar visualmente indicación 
de no conformidad. 
 
 
La programación del sistema VScan es tan 
simple como “seleccionar e iniciar”. Varios 
niveles de seguridad son disponibles para 
habilitar/ no habilitar la selección y/o 
configuración del producto sobre la pantalla 
táctil (Touch screen). 

 

 

 
* hasta 02 escáner instalados             

    



 
  

 

 
 
* Base de Datos con 100 productos por nombre 

 
 
Simple integración de Códigos de Barras 
Pharmacode / EAN etc. y/o códigos 2D, incluye una 
capacidad de 100 productos por nombre. La 

interfase del VSCAN® II  esta diseñada para alertar 

al operador de la línea sobre problemas de 
empaque, antes que la acumulación de errores 
suceda.  Alarmas Visuales, audibles, conexión con 
la línea etc, alertan al operador para identificar el 
producto al primer evento. 
 
Acceso al sistema y ajustes son controlados por 
claves de seguridad para todos los parámetros, 
asignados a distintos niveles de acceso, operador, 
supervisor, ingeniero. 

 

 

    
  

 

 

   
 
 
 

 
Características 
• 100 memorias por nombre de artículos. (expandible) 
• Lenguaje: Ingles / Español. 
• Pantalla táctil (Touch Screen) a color de 7,0”  
• Simplicidad para el operador. 
• Acceso protegido por password. 
• Windows embebido-base control. 
• Conexión Eléctrica: 115/220 V (AC), 200 VA 
 
Opciones 
• Dispositivo de rechazo. 
• Hasta 02 lectores de códigos, escáner. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ventas y Servicio Tecnico 

 
Enpack Ltda.  

Centro Ilarco Av Suba # 115-58, Torre C, Ofic. 212,  

Santafé de Bogotá - Colombia 

Tel. (571) 6240888 / 6241055 Tel/Fax. (571) 6240888 

Celular:  (57) 310-2190723  

e-mail : enpack@enpack-ltda.com 

www.Enpack-ltda.com 

 


