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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Concepto
La lectura por máquina de códigos es de enorme
importancia desde el punto de vista económico.
Ayuda a evitar la producción de errores, a bajar los
costes y a detectar falsificaciones. Jakob Müller AG
ha desarrollado, con colaboradores en la práctica
industrial, un sistema globalmente patentado, bien
estudiado e innovador, para la elaboración de eti-
quetas numeradas y provistas de código de barras.

Características especiales
Las etiquetas y los códigos de barras pueden conte-
ner las informaciones siguientes:
– Características textiles y técnicas
– Marcas de seguridad como protección contra 

falsificaciones
– Elementos gráficos combinados con datos 

codificados sobre etiquetas de diseño
– Datos de producción y de logística

Dependiendo del campo de aplicación, estos datos
sirven para
– El control de calidad
– La facturación de licencias
– El control regresivo de la producción
– El control del flujo productivo
– El control de cantidades o lotes
– El control de desperdicios y de artículos devueltos
– La búsqueda de falsificaciones

El programa MÜBARCODE funciona sin problema
alguno con los sistemas operativos Windows. Los
programas se pueden obtener en los idiomas ale-
mán, inglés, francés, italiano, español, turco y chino.

Etiquetas infalsificables en uso
Ejemplo: Se pueden registrar etiquetas con códigos
o numeraciones individuales (elaboraciones indivi-
duales únicas) en un banco de datos centralizado.
Con estos mismos datos se establece la etiqueta del
precio. Comparando las informaciones codificadas
sobre etiqueta y etiqueta de precio se puede detec-
tar de inmediato cualquier falsificación.

Códigos de barras visibles
Con MÜBARCODE para códigos visibles se pueden
transformar de la manera más sencilla números y
letras a códigos de barras. Éstos se pueden recopi-
lar con los aparatos de lectura comunes en el mer-
cado, tanto manual como mecánicamente.
El programa BARCODE SSB para series de etique-
tas iguales y visibles se puede surtir para los tipos de
código EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E y EAN UCC
128, con la condición de disponer del programa
básico MÜCAD. No es necesario hacer adaptacio-
nes a la máquina de tejer.
El programa BARCODE PSB se puede utilizar adi-
cionalmente para etiquetas con códigos individua-
les, inconfundibles e infalsificables. Para ello, aparte
del MÜCAD, se requiere del programa suplementa-
rio MÜNUMBER-MASTER. Están a disposición los
tipos de código 2/5 sobrepuestos, CODE 39, CODE
128 y CODE PDF417. 

Aparato de lectura LYNX Hand-Held 2D
Aparato de lectura común en el mercado para regis-
tro omni-direccional de los códigos comunes 1D y
2D, códigos de gran consumo y de correos. El apa-
rato de lectura permite al usuario registrar cuadros
completos (código de barras), independientemente
de su posición o dirección.

TIPOS DE CÓDIGOS:
Códigos 1D, 2/5 intercalados, Código 39
Código 128, EAN 128
Código 32, Código 93
UPC/EAN7JAN, Codabar

Códigos 2D PDF417
DataMatrix, QR
Postal POSTNET, PLANET
Correo japonés
Correo australiano, Código KIX
Código postal británico RM4SCC
Código QR, Codabar


