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 Los códigos QR, (en inglés QR Code) tipo de
códigos de barras bidimensionales que
permite almacenar gran información
codificada dentro de un cuadrado.

 Los códigos QR son fácilmente identificables
por su forma cuadrada y por los tres cuadros
ubicados en las esquinas superiores e inferior
izquierda.
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 Facilitar al usuario la realización de una
acción: visitar una Web, enviar un email, etc...

 Conserva un margen en blanco alrededor del
códigos QR para asegurar su lectura.
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 Pon las cosas fáciles al usuario
◦ El tamaño del QR sea el correcto.
◦ No es lo mismo en un folleto, poster, o pancarta.
◦ Piensa distancia leer el código (cm, metros).
◦ Ubica el QR en posición donde resulte fácil de leer.

Ejemplo: si es un poster que el usuario no se tenga
que agachar.
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Lector gratuito permite escanear códigos QR,
códigos de barras y DataMatrix.

Considerada una de las mejores aplicaciones
para leer códigos del mercado.

Disponible en Android, IOS y Windows Mobile.
Página web con información y para descargar la

aplicación.
http://www.3gvision.com/i-nigmahp.html
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Lector gratuito, escanea el más amplio conjunto de códigos 1D y 2D

CARACTERÍSTICAS
- Detección automática del tipo de código
- No hay que encuadrar ni alinear. Basta con apuntar y escanear
- Comparta mediante correo electrónico, SMS, Facebook o Twitter
- Personalización de los sonidos de exploración
- Búsqueda en Amazon para los resultados de los códigos 1D
- Hágase fan o síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn

Para obtener más información: www.neom.com
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 1.Descargarnos la aplicación en nuestro móvil
Url de descarga:
http://www.i-nigma.com/Downloadi-

nigmaReader.html
App Store
Android Market
BlackBerry App World
 2.Probaremos si funciona
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 Existen Web dispones de generador de
códigos QR completamente gratuito. Desde el
generador se pueden crear fácilmente todos
los QR Codes que necesites rellenando un
simple formulario.

 Puedes utilizar estos QR en proyectos,
páginas Web, tarjetas de visita, etc..

 Es rápido, fácil y Gratis!!!
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https://www.qrcode-monkey.com/es





https://www.unitag.io/es/qrcode



http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/













 Asegúrate de que el QR se lee perfectamente y has
introducido correctamente la url de destino y te
redirecciona a la url o web que deseas.

 Para generar QR con url más simples y con
dimensiones más pequeñas, puedes utilizar algún
servicio acortador de urls como bit.ly o goo.gl

 Recomendable que la Web de destino esté
adaptada para dispositivos móviles.
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1. Pensar tema para genera varios códigos QR
2. Hablar con tu profesor para elegirlo bien
3. Cópialos en un documento de texto
4. Pásalo a pdf
5. Sube ambos documentos al DRIVE
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 Recursos sobre un tema actual
 Recursos educativos
 Resúmenes o mapas
 Infografías
 Apuntes
 Fotos sobre algún tema
 Blog interesantes
 …………………………………
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