Cómo usar Android para escanear un código QR de la Base Nacional

Los códigos QR tienen diferentes usos y a veces permiten
desbloquear algunas funciones adicionales, consultar páginas
web, ver datos, etc. En este caso nos vamos a enfocar en los
códigos QR que se emiten por la red nacional de colegios de
escribanos que conforma la Base Nacional de Legalizaciones,
dependiente del Consejo Federal de Notariado Argentino
(CFNA). Sigue leyendo y aprende cómo usar tu teléfono
Android para escanear un código QR y verificar los datos almacenados en el CFNA y su
autenticidad.

¿Qué es un código QR?
Un código QR es básicamente un código de barras con un aspecto de
caja o cuadrado de puntos. Cada uno es ligeramente diferente y el
dispositivo adecuado permite escanearlo para acceder a la información
que lleva asociada.
Los códigos QR permiten almacenar más información que los códigos de
barras. Al surgir los smartphones con cámara incorporada, éstos
permitieron un uso cada vez más amplio de los códigos, ofreciendo a los
profesionales la capacidad de almacenar información en los mismos.

Cómo escanear un código QR con un Smartphone.
Cada vez más, los códigos QR están por todos lados, y tu teléfono es la herramienta más
práctica para interactuar con ellos. En el caso de que no sepas cómo usar tu dispositivo Android
para leer un código QR, te lo explicamos a continuación.

Abrir la aplicación del teléfono “Google Play” y buscar uno de las siguientes aplicaciones.

Descárgate una app para leer códigos QR
Hay muchas aplicaciones disponibles en la Play Store que convierten tu dispositivo Android en
un escáner de códigos QR, como QR Code Reader o QR Droid Code Scanner. Los puedes
descargar gratuitamente y son fáciles de usar.

La app QR Code Reader permite escanear códigos QR

Solo necesitas utilizar la cámara de tu teléfono y tener conexión a una red móvil o Wi-Fi para
acceder a la información que está asociada al código QR.

QR Droid Code Scanner es otra app para escanear códigos

Una vez hayas descargado la app que te parezca más adecuada, ábrela y empieza a escanear
códigos QR. La app te mostrará algunas pistas de cómo hacerlo, y en cuanto encuadres un
código en la pantalla, la app lo reconocerá inmediatamente.

Escanear un código QR con la aplicación

Al escanear la aplicación nos llevara a una página web en
donde nos mostrara los datos de la legalización. La dirección
web (a título informativo), tiene el siguiente formato
https://cfnabnl-prd-publico.colegioescribanos.org.ar:8444/BNLWebPublico/r?id=332adcs1ae6aef51eb5f19d113a638t1035648c3
67671f4b3785e673e407c1fd
Si esta todo correcto debería poder ver la información de la
misma como en la imagen siguiente.

Por el contrario si al leer la oblea QR obtiene algo como la siguiente imagen pueden pasar
dos cosas:




El código QR no fue informado por el colegio o escribano correspondiente por haber
estado trabajando con el software de contingencia
La oblea no existe “ES TRUCHA” .

Para AMBOS CASOS LLAMAR AL COLEGIO O ESCRIBANO
CORRESPONDIENTE Y COORROBORAR DICHA INFORMACION.

