
                MIQR.PRO 

CÓDIGOS DINÁMICOS 

Contratando este servicio puedes gestionar 
campañas de marketing impreso, en flyers, folletos, displays, carteles, lonas, en tarjetas de visita, etc…

Gestión de los códigos dinámicos:

- Redirecciones ilimitadas.  
- Tres tipos diferentes de plantillas

Miqr.info  para promociones, 
- Son Códigos dinámicos, su contenido 

contraseña, desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.
- Se puede decidir la visibilidad 
- Se puede conocer las lecturas
- Son de lectura rápida con cualquier 
- El pack de códigos se envían en 

los códigos en alta calidad, 
cada código.                                                             

Tipos de ficha              

1. Ficha MIQR.PRO 

- Datos de contacto básicos, teléfonos 
imagen de perfil, y espacio para introducir 

- Descarga directa del contacto en el móvil 
- Se puede decidir que sea o no visible 
- Permite conocer, cada vez que se acced

recibido. 
- Descarga de la foto de perfil 
- Código HTML que se encuentra en la 

la contraseña para insertar en 
a la ficha asociada al Qr cuando se 
web desde un dispositivo móvil ya que 
clic en dicha imagen. 

2. Ficha MIQR.INFO  

- Esta ficha se puede destinar a 
específica de inmuebles para inmobiliarias, etc…

- Titulo o cabecera 
- Espacio para texto informativo
- Enlace a página web, blog, microsite, red social, etc..
- Un teléfono de llamada directa
- Inserción de hasta tres imágenes
- Permite conocer, cada vez que se acced

recibido. 
- Se puede decidir que sea o no visible 

MIQR.PRO – MARKETING QR 

gestionar el marketing Qr de tu empresa para 
, en flyers, folletos, displays, carteles, lonas, en tarjetas de visita, etc…

Gestión de los códigos dinámicos: 

plantillas para enlazar contenido. Ficha Miqr.pro 
, ofertas, información, etc..., y el enlace a URL directa.

su contenido se puede actualizar o modificar 
contraseña, desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. 

visibilidad o no del código en cualquier momento. 
uras que ha recibido el código cada vez que se accede con la contraseña.

con cualquier lector gratuito de Qr. 
El pack de códigos se envían en archivo Excel, junto con un soporte de ayuda

, la ruta de enlace a la ficha y el  código y contraseña
                                                            

, teléfonos de llamada directa, página web o 
, y espacio para introducir texto.  

el contacto en el móvil al hacer clic en el botón de descarga
que sea o no visible la lectura del código. 

onocer, cada vez que se accede con el código y contraseña, las lecturas

foto de perfil en el móvil cuando se descarga el contacto.
que se encuentra en la zona inferior de la plantilla de la ficha 

en página web, blog, etc.. visualizándose como un
cuando se  hace clic sobre él. Es muy útil cuando se visualiza la 

desde un dispositivo móvil ya que se pueden descargar los datos de 

Esta ficha se puede destinar a ofertas y promociones, información publicitaría
de inmuebles para inmobiliarias, etc… 

informativo , explicativo de la oferta, promoción, etc.. 
página web, blog, microsite, red social, etc..  

directa. 
imágenes. 

, cada vez que se accede con el código y contraseña, las lecturas

que sea o no visible la lectura del código. 

para códigos dinámicos en  
, en flyers, folletos, displays, carteles, lonas, en tarjetas de visita, etc… 

Miqr.pro de datos Vcard, Ficha 
URL directa. 

 siempre que se quiera con 

que ha recibido el código cada vez que se accede con la contraseña. 

soporte de ayuda,  con la imagen de 
código y contraseña asociados a 

página web o dirección URL, mail, una 

botón de descarga de la ficha. 

lecturas que ese código ha 

el contacto.  
de la plantilla de la ficha cuando se accede con 

como una imagen con enlace 
. Es muy útil cuando se visualiza la página 

descargar los datos de contacto directo haciendo 

ofertas y promociones, información publicitaría, información 

 

lecturas que ese código ha 



3. URL Directa 

- Permite la redirección a una dirección URL 
- El acceso para volver a cambiar la dirección URL  así como el tipo de ficha si se desea, hay que 

hacerlo directamente desde la página de acceso de miQr 
http://www.personalizar.info/miqr/accede.asp  

Si eres profesional, te puede interesar:  

En todas las fichas excepto en la de URL Directa puede aparecer tu logo como profesional en el caso 
que lo desees, así podrás aparecer en las tarjetas que diseñas para tus clientes, etc..  

En ese caso, una vez adquirido el plan, debes enviar tu logo junto con el enlace al que quieres 
redireccionar y el texto que quieras que aparezca a comunicacion@rotulosvalencia.com indicando 
número de pedido.  

EJEMPLOS DE FICHA 

MIQR.PRO – VCARD (visión en dispositivo móvil) 

 

 



MIQR.INFO (Visión en dispositivo móvil) 

 

 

 

 

 


