Código de respuesta rápida (QR)
iPhone y Android

Consejos de Tecnología

¿Qué es un “código QR”?
Un código QR es un código de barras bidimensional similar a los códigos de
barras que las tiendas utilizan para obtener información sobre los artículos.

¿Qué significa “QR”?
La sigla “QR” del término “código QR” significa “respuesta rápida”. Esta
es una referencia a la rapidez con que la información se pone a
disposición de la persona que utiliza el código QR.

Tipos de códigos QR

• Códigos de página web abren enlaces en los navegadores
• Códigos de evento guardan eventos en calendarios

• Códigos de ubicación muestran ubicaciones en aplicaciones de mapas
• Códigos de red Wi-Fi conectan a los usuarios a las redes Wi-Fi apropiadas
• Códigos telefónicos marcan un número de teléfono
• Códigos de SMS envían mensajes que pueden modificarse a números de teléfono
predeterminados
• Códigos de correo electrónico envían correos electrónicos que pueden modificarse a
direcciones de correo electrónico predeterminadas
• Códigos de vCard agregan contactos a las libretas de direcciones
• Códigos de redes sociales navegan a una página que enumera las redes sociales de un
grupo

¿Cómo escaneas un código QR con un iPhone?
1. Abre la aplicación de tu cámara.
2. Haciendo uso de la cámara trasera, enfoca el código QR en el visor de tu cámara.
Deberás sostener la imagen fijamente durante 3-4 segundos.
3. Recibirás una notificación cuando el iPhone reconozca el código QR.
4. Pulsa la notificación para acceder a la información asociada al código QR.
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¿Cómo escaneas un código QR en un Android?
Para saber si cuentas con un lector de códigos QR integrado:
1. Abre la aplicación de tu cámara.
2. Haciendo uso de la cámara trasera, enfoca el código QR en el visor de tu cámara y
debes sostener la imagen fijamente durante 3-4 segundos.
3a. Recibirás una notificación si tu Android reconoce el código QR.
• Pulsa la notificación para acceder a la información asociada al código QR.
3b. Si el Android no reconoce el código QR:
• Ve a “Configuración” y activa el escaneo de códigos QR.
• Si no cuentas con esta opción, no podrás escanear códigos QR utilizando tu
Android sin una aplicación de terceros para la lectura de códigos QR.

¿Cómo puedes obtener un lector de códigos QR si este no está
incorporado a tu Android?
Puedes descargar un lector de códigos QR de terceros. Simplemente ve a Google Play Store y
busca “Lector de códigos QR”. Puedes elegir entre muchas opciones, con reseñas e imágenes
de la mecánica en la aplicación que te ayudarán a encontrar la opción correcta para ti.
Simplemente descarga el lector de códigos QR que mejor se adapte a tus necesidades y
estarás listo para comenzar.
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