


Los códigos QR, (en inglés QR 
Code) son un tipo de código de 
barras bidimensionales en los que 
la información está codificada 
dentro de un cuadrado, permi-
tiendo almacenar gran cantidad

A continuación te recomendamos algunos de los lectores de códigos 
QR más relevantes para Android, iPhone, Symbian, BlackBerry y Win-
dows Mobile:

Los códigos QR se pueden leer con cualquier aplicación destinada a 
dicho fin. El MARQ recomienda las anteriores aplicaciones, pero eso no 
quiere decir que sean las únicas que existen en el mercado o que sólo 
funcionen con las expuestas en esta lista.

El MARQ pone a disposición de 
sus visitantes un servicio de có-
digos QR para las principales 
piezas de la exposición Ermitage, 
Tesoros de la arqueología rusa en 
el MARQ. Junto a las piezas de 
mayor interés encontraremos un 

de información alfanumérica.
Los códigos QR son fácilmente 
identificables por su forma cua-
drada y por los tres cuadros ubi-
cados en las esquinas superiores 
e inferior izquierda.

Android: 
BARCodE SCAnnER

iPhone: 
i-nigMA

Symbian: 
BARCodE REAdER

BlackBerry: 
BEETAgg

Windows Mobile:
i-nigMA

En primer lugar es necesario dis-
poner de conexión a internet en 
tu teléfono móvil. debemos tener 
instalada una herramienta que te 
permita leer los códigos QR des-
de tu terminal. Existen múltiples 
lectores QR gratuitos para la ma-
yoría de marcas. 

Una vez dispongas de un lector, 
bastará con acercar tu teléfono 
al código, automáticamente des-
cifrará la información codificada 
en él y te llevará a la página de 
la pieza. Encuentra el lector apro-
piado para tu terminal y empieza 
desde ya a descubrir los misterios 
de la arqueología rusa.

código QR que permitirá cargar 
al momento, en tu terminal mó-
vil,  la información más completa 
sobre dicha pieza, conectando 
para ello con la página web de la 
exposición:
www.marqalicante.com/ermitage

Qué son los Códigos QR?

Cómo leeR un de Código QR?

Códigos QR en el mARQ

El uso de códigos QR es gratuito. 
Pero el coste de la navegación 
con el móvil y de descarga del 
lector depende de la compañía 
con la que se tenga el servicio de 

telefonía. Por último, los costes 
de las aplicaciones para la lec-
tura de los códigos QR también 
dependerá del sistema móvil del 
que se disponga.

CuÁnTo CuesTA?


