CARTA DE
PRESENTACIÓN

SERVICIOS
* TRAZABILIDAD INDUSTRIAL
* INDUSTRIA 4.0
* VISIÓN ARTIFICIAL
* SOFTWARE A LA MEDIDA
* VENTA DE EQUIPO
INDUSTRIAL
* RFID
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contacto@benthocode.com

Trazabilidad Industrial
Diseñamos e instalamos sistemas de
trazabilidad a la medida. Realizamos
lectura de códigos 1D y 2D, como códigos
de barras, Datamatrix, QR, entre otros,
vinculando la información obtenida a
PLC's, bases de datos, PC y servidores.
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Sistemas de Visión Artificial
Desarrollamos soluciones de visión con
cámaras inteligentes y software hecho a
la medida, personalizado y con interfaz
gráfica fácil de usar por el usuario.
Encontramos defectos milimétricos a
altas velocidades.
Envío de información a teléfonos
inteligentes implementando la industria
4.0.
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Equipo industrial
Ofrecemos soluciones integrales con Datalogic,
Zebra y Sewoo en San Luis Potosí y alrededores.

Datalogic es una compañía Italiana líder en Cámaras de visión, escáneres, marcadores láser,
cortinas de seguridad y sensores. En Benthocode realizamos sistemas de trazabilidad y
sistemas de visión en San Luis Potosí y trabajamos principalmente con la marca Datalogic.
Proveemos equipo a bajo costo, y con software eficiente de fácil configuración.

Cámaras ultracompactas de bajo costo que
ofrecen funciones de inteligencia artificial
avanzadas a color y escala de grises con
resolución desde VGA hasta 20Mpx.

Cámaras Inteligentes
Escáneres
Lectores de alta velocidad de códigos 1D y 2D,
como códigos de barras, Datamatrix, QR, entre
otros; basados en captura de imágenes y en lector
láser.
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Alta gama de sensores inductivos, capacitivos,
fotoeléctricos, ultrasonicos y encoders.
Sensores compactos de bajo costo y alto
rendimiento.

Sensores

Seguridad
Cortinas de seguridad clase 2 y clase 4 para
dedos, manos y cuerpo. Además, escáneres de
seguridad con integración de Industria 4.0

Hand held
Lectores de mano industriales y comerciales de
códigos 1D y 2D a través de imagen o láser.
Alámbricos e inalámbricos con comunicación serial
RS232, Ethernet y USB COM y comunicación
bidireccional.
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Computadores de mano con lectores de códigos
1D y 2D. Alcance de hasta 45 metros. Con sistema
Windows o Android. Comunicación inalámbrica y
procesador de 1GHz y 8 Gb de RAM.

Mobile

La cartera de productos de Datalogic LaserMarking
se centra en proporcionar soluciones de alto valor
para automóviles, productos electrónicos,
dispositivos médicos y fabricación de metales de
alta precisión.

Marcado Láser

Una gama completa de productos y soluciones
basadas en tecnología FIBER LASER, SOLID
STATE y CO2, desde 10W hasta 50W de potencia.
Logotipos claros y permanentes, códigos 1D y 2D,
números de serie y fechas en la mayoría de los
materiales industriales.
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Equipo industrial
Ofrecemos soluciones integrales con Datalogic,
Zebra y Sewoo en San Luis Potosí y alrededores.

Datalogic es una compañía Estadounidense lider en impresoras industriales y de retail.
Proveemos equipo a bajo costo, y con software eficiente de fácil configuración.

Soluciones más avanzadas para todas tus
actividades de trazabilidad o etiquetado, con
códigos de barras o RFID. impresoras de tarjetas,
desktop, industriales y portátiles.

IMPRESORAS
RFID
Nuestros lectores de RFID fijos y móviles lo
ayudan a lograr la máxima visibilidad de los activos
en almacenes y andenes de carga
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Equipo industrial

Sewoo es una compañía Sur-coreana que provee impresoras industriales y comerciales de
tickets, de etiquetas, de alta velocidad, portátiles, fijas, bluetooth, wifi, ethernet, usb, etc.
Compatible con ZPL.

Impresoras de transferencia térmica y directa de altas
velocidades. Serial RS232, Ethernet, USB y WiFi.

Compra en línea nuestros productos
www.trazabilidadysensores.com
(444) 1 67 39 67
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Software a la medida
Desarrollamos software para máquinas
industriales, bases de datos, portales web,
software para computadoras, dispositivos
inteligentes, robots y dispositivos móviles.
CRM, ERP, sistemas interconectados,
dashboards, entre otros.
Cualquier cosa, si lo puedes imaginar, lo
podemos hacer.
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Nuestros Productos de Software
DataReader 3.0
Comunicación con toda la línea de escáneres
Datalogic.
Envía la información a donde se posiciona el
cursor (simulación de teclado)
Comunicación con protocolos: Ethernet, Serial
RS232, USB COM.
Discrimina el idioma del teclado

Ofrece una configuración avanzada capaz de adaptarse a las necesidades y a
la configuración del escáner Datalogic de tu preferencia, agilizando el proceso
de “Puesta en Marcha” de tu aplicación.
Arranque al inicio de Windows
Ejecución en segundo plano
Autoconexión
Selección de tramas de inicio y fin.
Escaneo en modo distinto (evita códigos repetidos)
Opción para enviar la tecla ENTER al final de cada código.
Selección de la comunicación preferida para el escáner:
Serial (USB-Serial o RS232)
Ethernet

Más información:
(444) 1 67 39 67

www.benthocode.com/datareader
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Nuestros Productos de Software

SALESCODE punto de venta agiliza el proceso
de entrada y salida de productos.
Control de inventario en sucursal.
Alertas de máximo y mínimos
Registro de ventas
Panel de control

Configuración

Control de
inventario

Panel de Control
Créditos a
clientes

Notificaciones

Control de
usuarios
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Reportes
Ventas
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Nuestros Productos de Software
Cotizador
Administra todas las cotizaciones de tu negocio.
Gestiona:
Clientes
Productos
Fabricantes / Proveedores
Categorías
Cotizaciones y Ordenes de Compra (PO) multipartidas
Datos de empresa / negocio

Configuración

Control de
productos

Cotizaciones

Órdenes de
Compra

Clientes
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Proveedores

Categorías
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BENTHOCODE SOFTWARE A LA MEDIDA SA DE CV
Jardín de Murillo 125
Col. Jardines del Sauzal, C.P. 78116
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: +52 441 67 39 67
contacto@benthocode.com
www.benthocode.com
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