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Multicode Mobile, empresa con quince 
años de experiencia en el sector de 

la identificación y la captura de datos, 
presenta el porfolio 

de soluciones y servicios.

Los proyectos y las referencias de nuestros 
clientes avalan nuestra visión de que 

NEXT IS NOW



Terminales y 
Software

Soluciones con terminales de captura de da-
tos y sistemas de comunicaciones real-time. 
Gestión de trazabilidad y codificación.

Software MDM para gestión y configuración 
de dispositivos en remoto. Sistemas de loca-
lización y control de usuarios y equipos, para 
cualquier S.O y de manera unificada en una 
única consola de gestión.

La distribución de hardware de fabricantes 
líderes en el mercado nos ayuda a ofrecer 
una solución completa con garantía de cali-
dad inmejorable. 

Implementación de codificación 1D, 2D y RFID. 

Asesoramiento para la implantación de es-
tándares del mercado: el código Datamatrix, 
sus ventajas y aplicaciones.

Seguimiento y control. Marcaje y soluciones 
globales. 

Proyectos a medida de las necesidades del 
cliente en procesos batch y automatización 
industrial. 

Integración de Software con el ERP-SGA del 
cliente: SAP, Dinamics,...

Aplicaciones en tiempo real, captura de datos, integración de sistemas y 
control a lo largo de la cadena de suministro ofrecen la solución necesaria 
para rentabilizar su negocio.



ANÁLISIS
De las necesidades del cliente para 
ofrecer la solución óptima a sus nece-
sidades.

DESARROLLO
De software, integración y propues-
ta a implementar.

INSTALACIÓN
De los equipos hardware, software y 
puesta en marcha del sistema.

FORMACIÓN
A los usuarios y responsables de pro-
yecto. El seguimiento continuo es la 
clave del éxito. 

SOPORTE 
Planes de mantenimiento y soporte 
post-venta. Servicio técnico propio. 

Terminales y 
Software



Equipamiento 
industrial

La última tecnología del mercado 
de la industria de la fabricación, 
comunicaciones avanzadas y sis-
temas a medida de las necesida-
des, aportan el valor añadido que 
cualquier empresa necesita para 
seguir creciendo.

Tu proyecto es nuestro proyecto, para crecer juntos.



Equipamiento 
industrial

Cuéntanos la necesidad

Tenemos la solución

Proyectos industriales
Realizamos soluciones de integración con 
PLC’s y autómatas, bajo demanda. Desarro-
llo para integración de sistemas, ERP/SGA 
con sistemas periféricos y automatización 
industrial.

Equipos de alto rendimiento 
Soluciones 24x7, acero inoxidable grado ali-
mentario, escáneres industriales y automati-
zación de procesos con los fabricantes líde-
res en el mercado. 

Equipamiento industrial. PC’s y monitores 
táctiles con IP54, IP66, IP69 y zonas ATEX.

Respuesta
Servicios de mantenimiento preventivo de 
equipos, soporte remoto y actuaciones en 
planta completan nuestra oferta: el mejor 
servicio post-venta. 



I+D 
Porque el futuro es inalámbrico y la tec-
nología no entiende de cables, nuestro 
I+D invierte en nuevas aplicaciones de 
voz y datos por wireless.

Soluciones
Aplicaciones de video en tiempo real 
bajo demanda, también con movilidad, 
y sistemas de gestión y control inalám-
bricos aseguran a nuestros clientes un 
rápido retorno de inversión.

Soluciones wireless de interior y exterior 
con comunicaciones entre sedes: punto 
a punto o punto a multipunto.

Radio enlaces con tecnología en banda 
libre y comunicaciones de hasta 1,5 GB 
de ancho de banda.

Si puedes imaginarlo, podemos hacerlo.

Wireless 

Por un futuro sin cables



Wireless 

Estudios de cobertura
Técnicos cualificados y certificados realizan 
el estudio de cobertura de las instalaciones. 
Documentado con fotos, mediciones y reque-
rimientos de cableado, electrónica y resto de 
componentes para un funcionamiento perfecto. 

Instalación de la red wireless
Instalación, configuración y puesta en marcha 
del sistema. Sistemas de wi-fi con gestión cen-
tralizada. Equipos de radio con la última tec-
nología. Cableado estructurado y gestión de 
networking completan nuestra oferta.

En marcha 
La combinación perfecta para poner en mar-
cha todos los sistemas: comunicaciones unifi-
cadas. 
Gestión de wireless de interior con comunica-
ción remota sede o multi sede. Radio enlaces 
entre delegaciones de hasta 1,5 Gb de ancho 
de banda. Ofrecemos el roaming perfecto.
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RFID 

La codificación y la identificación 
esta en un momento de cambio. 

La nueva tecnología de identifica-
ción por radio frecuencia, se está 
imponiendo de forma vertiginosa en 
los últimos tiempos. 

Multicode ofrece servicio de análi-
sis, consultoría, desarrollo y puesta 
en marcha de las soluciones RFID. 

Identificación, gestión de trazabili-
dad, gestión de activos, logística y 
distribución y un inventario perma-
nente.

Gestión de la cadena de suministro 
dentro de una etiqueta. 



· Un TAG de RFID tiene una codificación única.
· Las etiquetas inteligentes no necesitan visión 

directa para ser leídas.
· La RFID minimiza la intervención humana y los 

errores. 
· La capacidad de almacenar información es casi 

ilimitada, el TAG es un enlace a la base de datos. 
· Los códigos de barras conviven con los TAGS.
· La RFID tiene un rápido retorno de inversión. 
· Todavía no se han encontrado límites a las apli-

caciones. 
· La RFID es el futuro. 

Sabias que...?

IDENTIFICACIÓN del producto en un TAG. 
Las etiquetas inteligentes tienen un Electro-
nic Product Code único.

GESTIÓN DE TRAZABILIDAD a lo largo de 
la cadena. Etiquetas regrabables y control 
desasistido sin visión directa para realizar la 
lectura.

GESTIÓN DE ACTIVOS para un control ab-
soluto. Disponibilidad y utilización.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, gestión de 
picking, control de expediciones, entrada de 
mercancías. Minimiza errores y la interven-
ción humana.

INVENTARIO PERMANENTE, sin recuen-
tos. Control desasistido de entrada y salida 
de mercancías.

RFID 



Visión y Control 
en logística 
CÁMARAS EN CARRETILLA 

Cámaras de visión en la carretilla elevadora. 
Proporcionan comodidad al operario y pro-
ductividad a la empresa. Visión en tiempo 
real de largueros y estanterías ofrecen segu-
ridad a los empleados y las mercancías. 

Aumenta la productividad reduciendo la fati-
ga, dolores de espalda y cuello derivados de 
esta operativa.

Cámaras con visión central o lateral y para 
carretillas elevadoras, grúas u otro tipo de 
vehículos. Sistemas de una sola cámara o 
visión de hasta cuatro cámaras simultáneas.
Distintos monitores y múltiples posibilidades 
de instalación para no perder detalle. 

Visión y 
Control



GRABACIÓN BAJO DEMANDA 
EN TIEMPO REAL

Las cargas en los almacenes son un pun-
to de control muy importante en todas las 
empresas. Los sistemas de video vigilancia 
estáticos, no son suficientes para poder re-
cuperar la carga dentro de un camión, con-
tenedor etc.

Nuestro sistema de grabación, bajo deman-
da, permite iniciar y parar la grabación por 
el usuario o automatizar las grabaciones 
cada vez que se inicia un proceso. De esta 
manera, cuando un usuario selecciona una 
expedición en una pantalla táctil, se inicia la 
grabación. El video termina cuando se cierra 
la expedición y se almacena con el número 
de carga, fecha y hora de la operación rea-
lizada. Además, una NAS nos proporciona 
un sistema de almacenamiento indexado, de 
forma que podemos agilizar la búsqueda de 
una forma muy intuitiva.

INTEGRACIÓN SGA

Para la automatización del sistema, reali-
zamos la integración con el SGA del clien-
te. De esta manera, el sistema es indepen-
diente de la interacción de los usuarios.

MCDB® es una aplicación cliente-servidor 
cuyo código ha sido íntegramente desarro-
llado por Multicode. Esta aplicación nos 
permite realizar la integración/comuni-
cación con cualquier BBDD o sistema de 
gestión del cliente así como controlar múl-
tiples sesiones/clientes (cámaras).

Visión y 
Control



Servidores y 
hardware

Servicios profesionales a empresas, consultoría global de sistemas informáticos. Adminis-
tración de sistemas. Asesoramiento técnico en pre-venta. Asistencia técnica avanzada. So-
luciones de seguridad y backup. Soluciones integrales y gestión global de proyectos. Apoyo 
a la implantación de ERP.

Planificación y ejecución, de la infraestructura hardware necesaria para un óptimo funcio-
namiento de diversos ERP basados en SQL SERVER, ORACLE, SAP etc.

Soporte y mantenimiento de sistemas, nuestro servicio técnico ofrece diferentes tipos de 
soporte para la creación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas.

Servicios avanzados, virtualización. Sistemas tolerantes a fallos. Redes de almacenamien-
to SAN. Instalación/verificación/monitorización del sistema. Asesoramiento para ampliación y 
mejora de la arquitectura de sistemas.

Soporte técnico presencial, nuestros técnicos se desplazarán a su empresa para resolver 
cualquier tipo de incidencia. Diferentes modalidades de servicio: mantenimientos preventi-
vos, de actuación inmediata o con tiempos de respuesta estipulados.

Soporte técnico remoto, tareas de administración sobre sus sistemas, ahorrando tiempo en 
desplazamientos y con total garantía de seguridad

Soporte y monitorización de sistemas virtualizados, monitorización y recepción de aler-
tas de los sistemas virtualizados, actuaciones técnicas rápidas y eficientes. Optimización de 
recursos.

Puedes contar con nosotros, lo tenemos



Servidores y 
hardware

Virtualización y sistemas 
Adaptamos a la realidad de nuestros clien-
tes, los últimos avances en arquitectura de 
sistemas. La innovación tecnológica que le 
ofrecemos supondrá la mejor herramienta de 
productividad para su empresa.

Nuestro equipo de ingenieros, estudia cada 
detalle para implementar la solución óptima. 
Expertos en sistemas informáticos y virtuali-
zación: Vmware, Sistemas Windows, Linux, 
Solaris. Estudiamos la estructura tecnológica 
adecuada en cada caso.

Soluciones Hardware
Trabajamos con las mejores marcas y fabri-
cantes, asegurando el éxito de la implanta-
ción. Podemos ofrecer la gama más amplia 
de sistemas para obtener rendimiento, es-
calabilidad, eficacia energética, gestión y 
longevidad. Sistemas de almacenamiento. 
Redes SAN.



Servicios

ASESORÍA y mejora de procesos.

CONSULTORÍA de codificación y 
gestión de trazabilidad.

METODOLOGÍA, proyectos de 
mejora para la cadena productiva y 
la logística.

ANÁLISIS de proyectos. Realiza-
mos el análisis de las necesidades 
del cliente. Diseño del proyecto y 
propuesta de la solución. 

DESARROLLO e integración de 
sistemas. Aplicaciones a medida e 
integración con sistemas del clien-
te: ERP/SGA. 

INTEGRACIÓN de soluciones y 
automatización de procesos en dis-
tintos entornos del cliente. 



Servicios

Qué pasa después?
Soporte hot-line y gestión remota de 
incidencias
Reparación de equipos in situ.
Servicio técnico propio.
Contratos de mantenimiento preventivo.
Contratos de reparación “all in one”: 
mano de obra y piezas.
Técnicos certificados 
Planes de mantenimiento a medida.



Distribución de consumibles y 
accesorios, compatibles y originales. 

Etiquetas, anónimas 
y preimpresas, ribbon, TAGS.

Cabezales de impresión.

CONSUMIBLES Y ETIQUETAS 

Consumibles



Partners

El mejor servicio con los mejores fabricantes



C/ Uruguay, 11 - 304
46007 Valencia
Tel: +34 963 393 819
Fax: +34 963 393 821
info@multicodemobile.com

TRAZABILIDAD . CAPTURA DE DATOS . MOVILIDAD . IDENTIFICACIÓN . RFID

SERVIDORES . VIRTUALIZACIÓN . ALMACENAMIENTO . WIFI INDUSTRIAL


