
 

 

 
snapADDY CardScanner: el mejor escáner de tarjetas de presentación 
del mundo ahora como aplicación gratuita 
 
18 de junio de 2020 
 
El snapADDY CardScanner ha conquistado el mundo comercial y empresarial en muy poco 
tiempo y ahora también está disponible gratuitamente para el uso privado. El escáner de 
tarjetas de presentación desarrollado en Alemania se puede descargar gratuitamente en 
dispositivos móviles Android y iOS. 
 
Por medio de la cámara del smartphone o la tableta, la aplicación reconoce los formatos de 
contacto y direcciones de más de 50 países – y lo hace mejor que cualquier otro escáner del 
mercado. El sistema reconoce la información contenida en la tarjeta de presentación, la 
digitaliza automáticamente y la guarda como contacto en la agenda o la comparte. El tiempo 
que se ahorra es enorme: ya no es necesario tener que volver a digitar.  
 
Las pruebas comparativas realizadas internamente con los proveedores más conocidos han 
dado un resultado contundente: "La calidad de reconocimiento de nuestro snapADDY 
CardScanner es actualmente el punto de referencia de todos. Uno de nuestros puntos clave 
es precisamente el uso de la inteligencia artificial. Nuestro escáner de tarjetas de presentación 
aprende cada día y mejora aún más gracias a ello", afirma el director general de snapADDY, 
Jochen Seelig, al explicar cuál es la fórmula del éxito. Junto con la calidad, la protección de 
datos también es primordial en snapADDY: "Como empresa alemana, garantizamos los más 
altos estándares de seguridad y procesamiento de datos conforme al RGPD. La aplicación es 
nuestra contribución gratuita a la digitalización", añade Seelig. 
 

 
 



 

 

 
Hasta ahora, sólo ofrecíamos el snapADDY CardScanner a clientes empresariales que 
pudieran vincularlo directamente a uno de los sistemas CRM más comunes. Ya son más de 
1.300 empresas nacionales y extranjeras las que confían en la aplicación para digitalizar 
rápidamente sus leads y contactos. Aparte de la captura individual de tarjetas de presentación, 
el snapADDY CardScanner también permite procesar por lotes y está disponible en todo el 
mundo en cinco idiomas de funcionamiento. 
 
Descarga gratuita de snapADDY CardScanner 
 
✓ Google PlayStore 
✓ Apple AppStore 

 
Imágenes imprimibles del snapADDY CardScanner 
 
Información detallada y resultados de la prueba de escáneres de tarjetas de presentación 
 
Acerca de snapADDY 
snapADDY es uno de los principales proveedores de soluciones para la captura digital y el 
mantenimiento de leads y contactos en sistemas CRM. Fundada en 2015 como una start-up 
en Würzburg (Alemania), la empresa emplea ahora a más de 50 colaboradores y sigue 
expandiéndose. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.snapaddybusinesscards938320
https://apps.apple.com/us/app/snapaddy-cardscanner/id1092176452
https://www.snapaddy.com/es/compania/prensa.html
https://downloads.snapaddy.com/documents/snapaddy-business-card-scanner-test-es.pdf

