
3tiquetaDo

Una aplicación para la gestión de 
elementos de oficina y laboratorio



Ante la necesidad de llevar un control sobre los 
elementos que se encuentran a disposición en su 
laboratorio surge 3tiquetaDo.

3tiquetado es una aplicación cuya función es 
administrar todos los elementos que se encuentren 
tanto en una oficina como en un laboratorio.  



Inicio
La aplicación permite administrar los elementos de distintos sectores, 
simplemente seleccionándolo:



Menu
La aplicación consta de un menu con las siguientes opciones:

• Etiquetar

• Escanear

• Consejos

• Editar material restante

• Practicar

• Salir



Etiquetar

• Es la función principal de la aplicación, se deben seguir las instrucciones 
completando los datos necesarios sobre cada elemento.

• Al finalizar, la aplicación generara un código entre numerales, por ejemplo: 
“#0001#” el cual deberá ser escrito y escaneado para confirmar el registro del 
elemento, el cual se almacenara en una Base de Datos.

• Puede escanearse utilizando la cámara del celular o cargando una imagen de 
la galería.

Los datos a completar son representados en una interfaz 
como la que se muestra a continuación:



Etiquetar



Escanear

• Así se ve la interfaz de confirmación del elemento, donde una 
vez escaneado se almacenara en la Base de Datos.



Otras funciones

La aplicación cuenta, además, con otras funciones tales como:

• Escanear: permite realizar una prueba de escaneo para verificar su 
funcionamiento.

• Consejos: se brindan consejos sobre como utilizar la aplicación.

• Editar material restante: permite editar cualquier elemento a través de su 
código.

• Practicar: permite al usuario escanear palabras o imágenes para 
probar lo que la aplicación entiende.



Beneficios

• Poner a disposición de todos una aplicación que permita  llevar el 
control de todos los elementos de los cuales se quiera llevar un 
registro y control.

• Fácil de utilizar y practica a la hora de controlar.

• Personalizable para cualquier tipo de elemento que se desee 
administrar.




