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Códigos de barras

Razones para utilizar los códigos de barras 
El uso de los códigos de barras es una práctica muy habitual en muchos 
sectores gracias a su capacidad de almacenar y contribuir a organizar 
diversas cantidades y tipos de datos. Cuando se vinculan a una base 
de datos, los códigos de barras también pueden ayudar a agilizar la 
recuperación de la información y su puesta al día para un flujo de trabajo 
más eficiente. El uso de códigos de barras admite la identificación rápida 
de elementos que pueden ayudar a:

• Reducir el error humano • Gestionar activos 
• Aumentar la productividad • Mejorar las auditorías

Aplicaciones habituales:

Desarrolladas originalmente para identificar vagones de tren en los años 
sesenta, el uso de códigos de barras y etiquetas de códigos de barras 
ha evolucionado hasta abarcar una amplia variedad de industrias y 
aplicaciones.

Simbologías de códigos de barras
• Códigos de barras lineales (1D): compuestos por líneas y espacios para crear patrones (p. ej. código UPC)

•  Códigos de barras de matriz (2D): pueden almacenar muchos más datos que un código de barras lineal en un espacio más pequeño 
(ej. código QR) 

 
A continuación se muestran ejemplos de las simbologías de códigos de barras que admiten los productos DYMO.

Comercio al por menor Seguimiento de  
materiales

Inventario Envío

Al seleccionar una etiqueta de códi-
go de barras, asegúrese de hacerse 
las siguientes preguntas:

•   ¿La etiqueta incluirá un código de barras?
•  ¿Qué tipo de condiciones medioambientales 

tendrá que soportar la etiqueta?
•  ¿Se adherirá la etiqueta a la superficie elegida?
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Simbología de código 
de barras Usos habituales

Código 39 (Código 3 de 9) • Tarjetas de identificación
• Inventario
• Aplicaciones industriales
•  Requeridas para la 

administración 
y Ministerio de Defensa

Código 128

•  Usadas en todo el 
mundo

• Tamaño compacto
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• Almacenes
• Distribución
• Aplicaciones industriales

UPC A

•  Artículos comerciales de 
punto de venta

Simbología de código 
de barras Usos habituales

UPC E
•  Artículos comerciales de 

punto de venta
•  Se utilizan cuando el 

espacio es limitado

EAN 8
•  Artículos comerciales de 

punto de venta
•  Se utilizan cuando el 

espacio es limitado
•  Indica el país en que se 

encuentra la empresa 
que comercializa el 
producto

EAN 13 •  Artículos comerciales de 
punto de venta

•  Indica el país en  
que se encuentra 
la empresa que 
comercializa el producto

Codabar

• Bibliotecas
• Bancos de sangre
• Paquetes aéreos

Simbología de código 
de barras Usos habituales

GS1-128 (UCC/EAN 128)
•  Almacenamiento de 

información como  
fechas, números de lote, 
cantidades, pesos, etc.

ITF-14 •  Almacenamiento 
de Números IGTN; 
se utilizan en 
configuraciones de 
embalaje de productos 
(remitente, cajón, paleta, 
etc.)

PDF 417

• Transporte
• Tarjetas de identificación
• Gestión de inventario

Código QR •  Seguimiento de 
materiales

• Gestión de documentos
• Marketing y publicidad
• Enlaces a sitios web
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Etiquetas LW Durable 
Etiquetas que duran sobre superficies exigentes
–  Para uso en rotuladoras LabelWriterTM, no se recomienda 

con la impresora de etiquetas LabelWriterTM 450 Duo.
– Soporta condiciones de hasta el 85 % de humedad
– Rango de temperaturas: De -18°C a +50°C

Etiquetas D1 Durable 
Etiquetas que duran sobre superficies exigentes
–  Para uso en rotuladoras LabelManagerTM, no se recomienda 

con impresoras de etiquetas LabelManagerTM 500TS, 
LabelManagerTM Wireless PnP o LabelWriterTM 450 Duo.

– Diseño resistente al agua para uso en interior/exterior
–  Resistente a la luz UV, el calor, la humedad, los productos 

de limpieza domésticos y condiciones de frío intenso
– Rango de temperaturas: De -40 °C a +80°C
– Disponible en 12 mm

ETIQUETAS
ETIQUETAS

Colores disponibles

AAA A

Simbología de código de 
barras / Producto

LabelManager™ 
420P

LabelWriter™  
450 Duo

LabelWriter™  
4XL

N.º DE código S0915460 S0838940 S0904950

Código 39  *  

Código 128  *  
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UPC A  *  

UPC E  *  

EAN 8  *  

EAN 13  *  

Codabar   

UCC/EAN 128   

ITF-14   

PDF 417   

Código QR   

Soluciones para códigos de barras de DYMO

Las rotuladoras e impresoras de etiquetas fáciles de utilizar de 

DYMO admiten diversas simbologías de códigos de barras y tipo de 

etiquetas. Utilice el gráfico de referencia siguiente para determinar el 

producto DYMO adecuado a sus necesidades de códigos de barras.

* El código de barras se puede imprimir directamente desde la rotuladora sin conexión a PC o Mac®.

Tamaños y colores adicionales disponibles. Visite dymo.com para más detalles.
Etiquetas recomendadas para 
códigos de barras

La información incluida en esta Guía de códigos de barras se facilita solo para fines de información general y las certificaciones a 
las que se hacer referencia en la misma se basan en las normas actuales que están sujetas a cambio.

ETIQUETAS LW DURABLE

Tipo de etiqueta N.º de 
código

Tamaño  
en mm

Etiquetas/Rollo 
- Rollos/Caja Material

Etiqueta para 
estantería LW Durable

1976200 25 x 89
100/rollo, 

1/caja
Polipropileno 

revestido

LW Durable piccole, 
multiuso

1976411 25 x 54
160/rollo, 

1/caja
Polipropileno 

revestido

Etiqueta para envíos 
LW Durable

1976414 59 x 102
50/rollo, 
1/caja

Polipropileno 
revestido

ETICHETTE D1 DURABLE

Color de 
etiquetas 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

A - - 1978364 - -

A - - 1978366 - -

A - - 1978365 - -

A - 1978367 - -
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