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Sin duda, uno de los factores que hicieron popular la difusión de códigos QR fue la facilidad de uso en smartphones y dispositivos móviles gracias a los lectores de códigos QR que podemos integrar en nuestros terminales. La amplia implementación en los sistemas de venta de entradas, venta de entradas e identificación de productos ha contribuido, entre otras cosas, significativamente a la popularización de estos códigos de barras
bidimensionales entre los usuarios. Introducción al lector de códigos QR Actualmente hay muchos terminales de fabricantes como Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi entre otros, que tienen de forma nativa la capacidad de leer códigos QR sin aplicaciones adicionales. Simplemente utilizan su propia aplicación de cámara para escanear QR. Aunque estás buscando algo más que una lectura, muchas aplicaciones de lector de código
QR ofrecen funciones y características avanzadas que te ayudan a sacar más provecho de los QRs. La gama de lectores QR o lectores QR disponibles en las diversas tiendas de aplicaciones es enorme (hay más de 300 en Google Play) tanto en aplicaciones gratuitas como de pago, por lo que puede ser difícil elegir una u otra y encontrar diferencias que nos ayudarán a elegir nuestro lector favorito. Características avanzadas de los
lectores QR Dentro de las funcionalidades adicionales que encontramos en muchos lectores de códigos QR, podemos destacar: leer otros tipos de códigos de barras bidimensionales, como DATAMATRIX Lectura de códigos de barras de una dimensión como EAN, UPC, Codes 3/9, 128, etc. Históricamente las lecturas abandonadas READING QR almacenadas en nuestro dispositivo Integrated QR Generator Security vs. URL
peligrosas En la siguiente lista hemos compilado nuestra selección de 5 mejores lectores de códigos QR si hemos dejado alguno (ciertamente sí !!) y quieres ayudar a esta lista puedes añadir tus comentarios. 5 Best QR Code Reader QR Droid es mi lector QR favorito no sólo por sus amplias funcionalidades, sino también por el gran número de opciones de parámetros. Le permite escanear con la cámara delantera y trasera
simplemente haciendo clic en el icono de la pantalla y encendiendo el flash para mediciones de poca luz. Ejecute un registro con todo el QR de lectura que luego puede exportar a un archivo csv persponalizier. Además de leer códigos qr, QR Droid ofrece la posibilidad de leer, entre otras cosas, códigos bidimensionales de matriz de datos y códigos de barras de tipo EAN, UPC, 128 y código 3/9. Si todo esto parece poco QR Droid te
permite decodificar códigos que has guardado en tu terminal como imagen o incluso proporcionando la URL de la imagen de código de barras o QR. Otra característica importante que se puede activar es la lectura masiva de códigos QR o barras, lo que hace posible, por ejemplo, hacer que varios valores medidos sean continuos y luego en forma de Si necesitas aún más QR Droid, tienes tu propio generador xQR incorporado,
navegación segura de URL escaneada y un sistema de widgets que te permite personalizar la pantalla principal. Descargar Número: 50,000,000+ (Android) Reseñas: 345,000+ (Android) Publicidad: Sí (1.49s Opción Sin Anuncios) Mejor: Pantalla de inicio sin publicidad y sus características extensas Lo peor: Sólo disponible para Android Neo Reader NeoReader es una aplicación veterana y aunque no ofrece tantas características
como QR Droid, Se caracteriza por versiones para Android, iPhone, Windows e incluso BlackBerry, que sin duda son apreciadas por muchos usuarios  Una interfaz sencilla e intuitiva permite al usuario elegir entre algunas de las opciones que ofrece Neoreader, como el idioma, la cámara frontal o trasera para realizar la lectura o activar el flash entre otras. Al igual que muchas otras aplicaciones, puede leer códigos
bidimensionales y de dimensión como Datamatrix, Aztec, EAN 8/13, UPC, Code 3 de 9, Code 128 y PDF 417. Descargar Número: 1.000.000+ (Android) Reseñas: 43.000+ (Android) Publicidad: Sí (0.99 s Opción sin anuncios) Mejor: Simplicidad de uso lo peor: La falta de cuadrícula para enfocar el código de escáner QR de Gamma Play Si estás buscando una aplicación que haga exactamente lo que necesitas hacer, este Gamma
Play QR Reader sin duda es tu aplicación. Extremadamente fácil de usar y configurar, ya que el conjunto de opciones y personalizaciones es realmente pequeño. Almacena un historial de lecturas hechas que pueden ser consulares desde el menú, permite poco más que encender o apagar el flash desde la pantalla principal y configurar 6 opciones en su menú de configuración. Presumiblemente su simplicidad es su máxima virtud,
ya que como aparece en los datos de Google Play, tiene más de 100.000 millones de descargas y más de 1 millón de comentarios, descargar No.: 100,000,000+ (Android) Comentarios: 1.000.000+ (Android) Publicidad: Sí (opción 3.49 s sin publicidad) Mejor: Simplicidad de uso Lo peor: El molesto lector QR ubicuo publicitario y códigos de barras de TeaCapps La empresa alemana TeaCapps tiene tres lectores QR en Google Play, la
versión de la que estamos hablando, la versión PRO libre de AD por 2.49 dólares y otra aplicación de bot QR. Además, la versión de iOS también está disponible para los usuarios de terminales de Apple en la App Store. Sin duda, este lector QR lee todo, desde códigos 1D y 2D: códigos de artículo (EAN, ISBN, UPC, JAN, GTIN-13), código 3 de 9, código 93 y código 128, entrelazado 2 de 5, PDF417, GS1 DataBar (RSS-14), Código
Azteca y Matriz de Datos. Al igual que otros lectores, puede seleccionar la cámara que le permite escanear el frente o la parte posterior, habilitar el flash para las mediciones de luz y almacenar las lecturas en un historial que permite exportarlas a archivos de texto y csv. Al igual que QR Droid, tiene un generador Qr que puede ser App que permite al usuario crear fácilmente su propio QR. Hay algunas características adicionales
como el escaneo continuo (masivo), la eliminación de doble código de barras o la confirmación manual de métricas que sólo están disponibles en la versión PRO de pago, pero en general, todas las opciones y características hacen más de lo que se espera de una aplicación de este tipo. Para los códigos de barras de producto, el lector ofrece la posibilidad de buscar el producto en Google, Ebay y Amazon de esta manera, para que
pueda obtener información rápida y fácil sobre el producto en cuestión  Sin descargas: 10.000.000+ (Android) Reseñas: 89.000+ (Android) Publicidad: Sí (2.49 s opción sin anuncios) El mejor: Fácil de usar. Leer todo tipo de códigos Lo peor: La barra de anuncios, ¡pero puedes perdonarlo! Avira QR Code Scanner Finalmente queríamos incluir un lector QR de un desarrollador de programas antivirus, en este caso Avira. Buscando
y probando lectores, he visto que varios proveedores de software antivirus han desarrollado sus propios lectores QR como Trend Micro o Kaspersky. El hecho de que tales empresas muestran interés es significativo debido a la tendencia de uso qr y el aumento principalmente como un método simple para acceder a sitios web de dispositivos móviles. La principal función de lectura de Avira (como Trend Micro o Kaspersky) es el
enfoque en la seguridad de lectura. Así que una vez escaneado, un código nos informa si es seguro o no acceder a esta URL. De lo contrario, el lector Avira realiza bien su función de lectura. Es rápido, eficaz y sin grandes complicaciones. No tiene las características que hemos visto en aplicaciones anteriores, pero no creo que sea tu objetivo. Lee una variedad de códigos de barras y bidimensionales y tiene una historia de lectura,
aunque sólo permite descargar la historia No. Para ver: 500.000+ (Android) Comentarios: 4.000+ (Android) Publicidad: Si es mejor: Simple y Seguro Lo peor: La gestión que realiza la lectura de los códigos de 1D Otro destacado lector de códigos QR QuickMark Reader uno de los lectores más veteranos y populares para todo tipo de plataformas. Tiene soporte para dispositivos iOS y Android, aunque ya no podemos encontrar las
versiones para Windows Phone / Mobile y Symbian. Claro, ha sido uno de los lectores de referencia durante mucho tiempo, pero actualmente está en horas bajas. No es posible encontrarlo en Google Play. Razón que me llevó a excluirlo de la lista El lector también se puede descargar de la App Store, Google Play y Windows Phone Market Place. Descargar Url: i-nigma De la missing 3GVision, fue sin duda uno de los lectores más
populares gracias al soporte para una amplia gama de terminales y plataformas. Todavía lo guardo en mi teléfono, que una de sus principales características es la velocidad de lectura y también es capaz de leer códigos QR donde otros fallan. (códigos qr deteriorados, deformados o de bajo contraste). Siempre está instalado en mis terminales y lamento ver que el sitio web y la aplicación han desaparecido, por lo que no puedo
destacarlo en mi selección Se puede descargar a través de App Store, Android Market, BlackBerry App World y Microsoft Store. .
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