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Descripción del producto: Muestra
Tipo de código de barras: GS1 DataMatrix
Datos codificados: 01084567890123451720021510123456

Observaciones:
Estas evaluaciones se basan en el cumplimiento de las normas
mínimas de GS1.
El código de barras no debe exceder los mínimos para asegurar
un escaneado eficiente.

Resumen de verificación

Entornos de testeo para códigos de barras bidimensionales según
las "GS1 General Specifications":

Productos del sector salud (venta al detalle o no venta al detalle o logísticos)
PASS

Grado ISO del símbolo:
4,0/16/660 (A) 

Comentarios generales

 

INFORMACIÓN:  
Este informe tiene un período de validez de un año desde la fecha de su emisión.
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Análisis técnico

Parámetros GS1 Evaluación Dentro de
especificaciones

Mínimo requerido

Estructura del símbolo (En función de la
simbología)

X-dimension/ Tamaño
Celda

666 µm 255 µm - 615 µm

Y-Dimension/ Tamaño
Celda

683 µm 255 µm - 615 µm

Ganancia de
impresión (horizontal)

56 µm, 8% Informativo

Ganancia de
impresión (vertical)

56 µm, 8% Informativo

Estructura de datos (Depende de la estructura
de los datos codificados)

Validación del Prefijo
GS1 de Empresa

Valid

Información
humanamente legible

Parámetros GS1 Grado
ISO/ANSI

Dentro de
especificaciones

Mínimo
Requerido

Grado ISO 4 (A) ≥1.5

Decode 4 (A) ≥1.5

Cell Contrast/ Symbol
Contrast

4 (A) 
80%

≥1.5

Cell Modulation/
Modulation

4 (A) ≥1.5

Axial nonuniformity 4 (A) 
3%

≥1.5

Grid nonuniformity 4 (A) 
9%

≥1.5

Unused Error
Correction (UEC)

4 (A) 
100%

≥1.5

Fixed pattern
damage

4 (A) ≥1.5

Clock track and solid
area regularity

4 (A) ≥1.5

Left Quiet zone  
Bottom Quiet zone

4 (A) 
4 (A)

≥1.5

Left "L" 
Bottom "L"

4 (A) 
4 (A)

≥1.5

Comentarios educacionales

 

Advertencia:  
Este informe no constituye ninguna prueba con el propósito de establecer cualquier litigio, GS1 Spain no participará en ninguna discusión o
responderá cualquier correspondencia en relación con el litigio. Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la
información y las especificaciones de los informes de verificación de código de barras son correctos, sin embargo, GS1 Spain se exime
expresamente de la responsabilidad por cualquier error.


