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ES 2 296 609 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema interactivo para buscar productos en una red.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a un método para realizar una búsqueda interactiva utilizando un código de barras
que identifica a un producto y a un fabricante para obtener de manera rápida y eficaz un suministro de información
relacionada con el fabricante y relacionada con el producto para la presentación a un usuario. También se refiere a un
sistema para llevar a cabo el método anterior.

2. Descripción de la técnica relacionada

Las redes informáticas y electrónicas globales, tales como Internet, proporcionan acceso a una enorme cantidad
de información relativa a diversas compañías y sus productos. Sin embargo, es difícil para un usuario investigar un
producto concreto sobre una red informática global cuando el producto se vende con más de un nombre, o cuando el
usuario no está seguro del nombre verdadero del producto. De manera similar, el usuario puede no saber quién es el
fabricante o el suministrador local del producto. Por lo tanto, puede ser un procedimiento complejo y que puede llevar
bastante tiempo hacer una búsqueda de producto eficaz a través de todos los sitios web y bases de datos disponibles
que pueden contener información pertinente.

En un área de comercio diferente, se ha desarrollado un sistema en Estados Unidos para la identificación de pro-
ductos, principalmente para su uso en un artículo real, que se implementa con códigos de producto uniformes (UPC,
Uniform Product Codes). Este sistema UPC se administra mediante un Consejo de código uniforme. Un fabricante
interesado en utilizar el sistema UPC se registra con el Consejo de código uniforme y recibe un código de fabricante
particular. Actualmente, aproximadamente 300.000 fabricantes están registrados con el Consejo de código uniforme.
Una vez registrado, el fabricante asigna códigos a cada uno de sus propios productos. El UPC de un producto es una
combinación del código del fabricante y un código de producto asignado por el fabricante. Para facilitar la identifi-
cación de productos, el UPC se encripta como un código de barras y se coloca en el producto, donde es legible por
máquina, tal como mediante un escáner en una caja de supermercado, y se utiliza para identificar digitalmente el pro-
ducto. Una vez que el producto se ha identificado así, la información de código de barras digital leída del mismo puede
comunicarse a muchos destinos diferentes con fines de contabilidad e inventario y a diversas bases de datos para su
registro y archivo.

El sistema UPC se ha adaptado para su uso con ordenadores y redes, tales como Internet, de diversas maneras.
Por ejemplo, la patente estadounidense Nº 5.913.210, a nombre de C. C. CALL, da a conocer un sistema que implica
el almacenamiento de una pluralidad de UPC en ordenadores respectivos con direcciones web (URL) y almacenar
referencias cruzadas de los UPC y URL en otro ordenador (URL) al que puede accederse mediante ordenadores adi-
cionales conectados en red utilizando los UPC para encontrar las respectivas URL. También, la patente estadounidense
Nº 5.804.903, a nombre de B. J. CRAGUN et al, da a conocer la recuperación de un documento por un sistema in-
formático cliente utilizando un UPC escaneado para crear una ubicación URL en un primer servidor, a partir de datos
de cliente y UPC recuperados de un segundo servidor, cuya URL puede utilizarse para obtener el documento del pri-
mer servidor. Además, la patente estadounidense Nº 5.791.991, a nombre de M. E. SMALL, da a conocer un sistema
de promoción de productos interactivo que permite descargarse desde Internet la selección de cupones, y entonces
escanear a Internet los UPC colocados en el mismo para obtener descuentos.

El documento WO 97/01137 da a conocer un sistema y método para utilizar códigos de identificación encontrados
sobre artículos de comercio habituales para acceder a ordenadores remotos sobre una red. Según una realización, se
proporciona un ordenador que tiene una base de datos que relaciona números de código de producto uniforme (UPC)
con direcciones de red de Internet. Para acceder a un recurso de Internet relativo a un producto concreto, un usuario
introduce el símbolo UPC del producto manualmente, pasando un lector de códigos de barras sobre el símbolo UPC
o a través de otros medios de entrada adecuados. La base de datos recupera la URL correspondiente al código UPC.
Esta información de ubicación se utiliza entonces para acceder al recurso deseado.

El documento JP-A-10171758 da a conocer un sistema para proporcionar acceso a una página principal www
mediante una operación de una acción utilizando un código de barras. Cuando el código de barras de una página
principal deseada se introduce mediante un lector de códigos de barras, un servidor del sistema lee la URL corres-
pondiente desde una base de datos de códigos de identificación y URL y establece un enlace con la página prin-
cipal.

Aunque la técnica anterior está plagada de técnicas y sistemas de búsqueda para interactuar con redes informáticas,
y particularmente Internet, para obtener e intercambiar información de todas las clases, todos tienden a basarse en uno
por uno o paso a paso.
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Sumario de la invención

En un aspecto la invención proporciona un método para realizar una búsqueda interactiva según se define en la
reivindicación 1 de las reivindicaciones adjuntas. En otro aspecto la invención proporciona un sistema adaptado para
realizar todas las etapas del método anterior.

El presente sistema de búsqueda interactiva está adaptado para interactuar principalmente con redes informáticas
globales, particularmente Internet, utilizando un código de barras que identifica al producto para obtener de manera
rápida y eficaz un suministro de información relacionada con el producto para su presentación a un usuario. Se utiliza
un terminal adecuado, normalmente un ordenador de sobremesa y conexión de módem, para acceder a un servidor
de implementación que contiene una base de datos de códigos que identifican al producto y al fabricante o al provee-
dor, preferiblemente códigos del fabricante UPC. La información relativa a un producto concreto y a su fabricante se
obtiene con el UPC del producto que puede tomarse de un envase o anuncio o estar almacenado previamente en el
ordenador. El UPC puede introducirse en el ordenador a través de entrada manual numéricamente, o, como alterna-
tiva, introducirse digitalmente a través del uso de software y un escáner de mano adaptado para leer encriptaciones
de código de barras UPC. El ordenador de sobremesa y el módem trasmiten todo el UPC al servidor de implemen-
tación, que lee el código del fabricante del UPC y, utilizando la base de datos de UPC en el mismo, identifica al
fabricante. El servidor está programado para realizar entonces una búsqueda en la red informática global o bases de
datos contenidas en dispositivos de almacenamiento de servidor local para ubicar sitios relativos a u operados por el
fabricante. Adicionalmente, el servidor busca en la red informática global basándose en un producto para ubicar otros
sitios que contienen el UPC que está buscándose. Para ayudar al servidor, y reducir el tiempo de búsqueda, se prefiere
pero no se requiere que el usuario identifique la categoría general del producto (automóvil, libro, cinta de película o
música, comida, hardware, software, etc.) cuando se introduce el UPC. Basándose en la información del fabricante,
y/o en la selección de la categoría del producto, el servidor de implementación está programado preferiblemente para
buscar inicialmente sitios en los que existe una mayor probabilidad de revelar un UPC concreto además de buscar
en los dispositivos de almacenamiento de servidor local. Utilizando tecnología de “análisis sintáctico”, el servidor
puede entonces “sacar” la descripción del producto, transmitirla y colocarla en la memoria de acceso aleatorio (RAM,
Random Access Memory) o almacenamiento del ordenador de sobremesa, y proceder a realizar búsquedas adicionales
basándose en la descripción del producto para revelar información relevante. En consecuencia, el servidor puede reunir
rápidamente una recopilación de información relacionada con el producto y del fabricante en la RAM o almacena-
miento del ordenador de sobremesa. La recopilación de información reunida está entonces disponible para el estudio
de un usuario de manera instantánea en cualquier momento. Preferiblemente, la información reunida proporcionará al
usuario el nombre de una fuente para comprar el producto concreto, y, además, el servidor automáticamente conectará
el ordenador con el sitio de la fuente sobre la red informática global, o un sitio predispuesto sobre el servidor, para
permitir el encargo directo. Tal como se verá fácilmente, el sistema de la invención permite a un individuo evitar la
complicación, con el tiempo que conlleva, de realizar múltiples búsquedas por “palabra clave”, sobre la red informática
global para revelar la recopilación deseada de información específica del producto paso a paso.

En una mejora del sistema, el UPC puede introducirse en un ordenador portátil inalámbrico, por ejemplo, un
asistente digital portátil (PDA, Portable Digital Assistant), o un teléfono accesible a servidor o Internet inalámbrico
y transmitirse de manera o bien directa o bien indirecta al servidor de implementación para obtener información del
producto. Con esta capacidad, un cliente puede investigar un producto mientras está presente en una ubicación de
venta al por menor y considerar la compra del producto. El ordenador portátil puede estar dotado de software para
interactuar a través de una trayectoria de transmisión inalámbrica con el servidor y obtener la información tal como se
describió anteriormente en la ubicación de venta al por menor. Por el contrario, se han desarrollado PDA que incluyen
un escáner para leer un código de barras encriptado y software para descifrar y almacenar la encriptación. Estas PDA
pueden utilizarse de manera ventajosa para dotar a un individuo de una herramienta útil para recopilar fácilmente UPC
mientras está en puntos de venta al por menor convencionales para uso inmediato o posterior.

Como otra mejora del sistema, puede crearse y ubicarse una base de datos adicional y ubicarse en un ordenador
de sobremesa de un individuo para mantener una biblioteca de UPC en el mismo. Por ejemplo, pueden introducirse
los códigos UPC de diversos productos comprados en la biblioteca. La biblioteca de UPC se transmite entonces al
servidor de implementación para permitir la supervisión periódica de la red informática global para revelar boletines
y/o avisos relevantes. Por tanto, por ejemplo, un individuo que compra un producto puede introducir el código UPC en
el ordenador de sobremesa, transmitir el código UPC al servidor, y ser informado automáticamente de cualquier aviso
relativo al producto (por ejemplo, retirada o actualizaciones) o a productos similares. En una realización preferida, el
servidor genera una conexión de hiperenlace entre el ordenador de sobremesa y, mediante activación, el sitio pertinente
sobre la red informática global en el que se pone el aviso. También puede almacenarse una base de datos adicional de
este tipo en un ordenador portátil inalámbrico para permitir a un usuario investigar fácilmente una gama de productos
mientras está presente en una ubicación de venta al por menor.

El servidor de implementación también puede conectarse directamente a ciertos sitios sobre la red informática
global. En consecuencia, un fabricante de productos puede tener su sitio enlazado al servidor basándose en los UPC
de productos que fabrica de tal modo que tras la introducción de uno o más de los UPC pertinentes, un individuo no
sólo verá información recuperada de la base de datos del servidor, sino que también tendrá su ordenador conectado al
sitio enlazado. Como alternativa, se le puede permitir a un fabricante crear una página web sobre el servidor de im-
plementación de modo que cuando un usuario introduce el UPC de un producto concreto se comunicará directamente
con la página web local para el producto indicado.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 609 T3

Ha de entenderse que es conveniente el uso de UPC con la invención objeto, porque el sistema UPC está presente
y se utiliza mucho actualmente, pero no es realmente necesario para su implementación. También pueden utilizarse
sistemas de identificación de productos alternativos para iniciar una búsqueda. Adicionalmente, pueden proporcionarse
medios para convertir UPC a tales otros sistemas de identificación de productos para ampliar y facilitar la búsqueda
de productos.

Una tarjeta de visita o membrete puede presentar un código de barras para facilitar el contacto con una empresa o
sitio web o su dirección de correo electrónico a través del servidor. Además, un editor de revistas o periódicos puede
indexar las páginas de una publicación con tales códigos de barras o utilizar códigos de barras existentes que permiten
a un usuario encargar fácilmente copias de artículos o páginas de un sitio web o del servidor por correo electrónico o
incluso permitir al usuario entrar en un foro de discusión sobre el artículo o producto concreto.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema según la presente invención.

La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo para buscar en una red global
según la presente invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La presente invención está dirigida a proporcionar un sistema de búsqueda electrónica o informatizada que inter-
actúe principalmente con redes informáticas globales, particularmente Internet, utilizando un código relacionado con
el objeto de búsqueda, tal como un código de barras que identifica a un producto o a un fabricante para obtener de
manera rápida y eficaz un suministro de información relacionada con el producto para su presentación a un usuario.
Según la invención, tal como se ve en la figura 1, un individuo, utilizando un terminal 10 adecuado, normalmente un
ordenador 12 de sobremesa y conexión 13 de módem, puede acceder a un servidor 14 de implementación que está
dotado de una base 11 de datos de códigos que identifican a un producto y a un fabricante, preferiblemente códigos de
fabricante UPC, e información relacionada. Para obtener información relativa a un producto concreto y su fabricante,
el individuo obtiene el UPC del producto tal como desde un envase o un anuncio. El UPC puede introducirse en el
ordenador 12 a través de entrada manual numéricamente, o, como alternativa, introducirse digitalmente a través del
uso de software y un escáner 16 de mano adaptado para leer códigos tales como encriptaciones de código de barras
UPC. El usuario puede entonces transmitir todo el UPC desde el ordenador 12 de sobremesa a través del módem 13 al
servidor 14 de implementación. El servidor está programado para leer el código del fabricante del UPC y, utilizando
la base 11 de datos de UPC, identifica al fabricante. El servidor 14 puede entonces activarse para enviar información
apropiada desde un sitio 15 local de nuevo al ordenador 12 para su almacenamiento o visualización, y para realizar
una búsqueda en la red 18 informática global o sitio 15 local para ubicar sitios relacionados con y operados por el
fabricante. Adicionalmente, el servidor 14 puede buscar en la red 18 informática global o sitio 15 local basándose en
un producto para localizar otros sitios que contengan el UPC que está buscándose. Para ayudar al servidor, y reducir el
tiempo de búsqueda, se prefiere pero no se requiere que el usuario identifique la categoría general del producto (auto-
móvil, libro, cinta de película o música, comida, hardware, software, etc.) cuando se introduce el UPC. Basándose
en la información del fabricante y/o en la selección de la categoría del producto, el servidor 14 de implementación
está programado preferiblemente para buscar inicialmente sitios en los que existe una mayor probabilidad de revelar
un UPC concreto. Por ejemplo, hay una mayor probabilidad de revelar un UPC identificado como correspondiente
a un producto alimenticio en un sitio relacionado con comida, que en otros sitios. Una vez que se ha ubicado un
UPC que coincide, el servidor 14 identifica la descripción del producto asociada con el mismo. Utilizando tecnología
de “análisis sintáctico”, el servidor puede entonces “sacar” la descripción del producto, transmitirla y colocarla en
la memoria de acceso aleatorio (RAM) o almacenamiento 17 del ordenador 12 de sobremesa, y proceder a realizar
búsquedas adicionales basándose en la descripción del producto para revelar información relevante. En consecuencia,
el servidor 14 puede reunir rápidamente una recopilación de información relacionada con el producto y del fabricante
en la RAM o almacenamiento 17 del ordenador 12 de sobremesa. La recopilación de información reunida o agrupada
está entonces disponible para el estudio de un individuo de manera instantánea en cualquier momento. Por ejemplo,
puede obtenerse información con respecto a la disponibilidad y precio del producto, incluyendo un precio predetermi-
nado más bajo para su comparación con los precios de las fuentes pertinentes. Preferiblemente, la información reunida
también proporcionará al usuario el nombre de una fuente para comprar el producto concreto, y, además, el servidor
puede conectar automáticamente al individuo con el sitio de la fuente sobre la red informática global. Tal como se
verá fácilmente, el sistema de la invención permite al individuo evitar la complicación, con el tiempo que conlleva, de
realizar múltiples búsquedas por “palabra clave”, sobre la red informática global para revelar la recopilación deseada
de información específica del producto basándose en prueba y error y/o paso a paso.

En una mejora del sistema, el UPC puede introducirse en un ordenador 20 portátil inalámbrico, por ejemplo, un
asistente digital portátil (PDA), o un teléfono accesible a servidor o Internet inalámbrico y transmitirse de manera
o bien directa o bien indirecta al servidor 14 de implementación para obtener información del producto. Con esta
capacidad, un individuo puede investigar un producto mientras está presente en una ubicación de venta al por menor
y considerar la compra del producto. El ordenador 20 portátil puede estar dotado de software para interactuar a través
de una trayectoria de transmisión inalámbrica con el servidor 14 y obtener la información tal como se describió
anteriormente en la ubicación de venta al por menor. Por el contrario, se han desarrollado PDA que incluyen un
escáner 16’ para leer un código de barras encriptado y software para descifrar y almacenar la encriptación. Estas PDA
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pueden utilizarse de manera ventajosa para dotar a un individuo de una herramienta útil para recopilar fácilmente UPC
mientras está en puntos de venta al por menor convencionales para su uso inmediato o posterior.

Como otra mejora del sistema, puede crearse y ubicarse una base 19 de datos adicional y ubicarse en el ordena-
dor de sobremesa o portátil del individuo para mantener una biblioteca de UPC en el mismo. Por ejemplo, pueden
introducirse los códigos UPC de diversos productos comprados en la biblioteca. La biblioteca de UPC se transmite
entonces al servidor 14 de implementación para permitir la supervisión periódica de la red 18 informática global para
revelar boletines y/o avisos relevantes. Por tanto, por ejemplo, un individuo que compra un cochecito de bebé puede
introducir el código UPC en el ordenador 12 de sobremesa, transmitir el código UPC al servidor, y ser informado
automáticamente de cualquier aviso relativo al cochecito de bebé (por ejemplo, retiradas) o a productos similares.
En una realización preferida, el servidor 14 genera una conexión de hiperenlace entre el ordenador 12 de sobremesa
y, mediante activación, el sitio pertinente sobre la red 18 informática global en el que se pone el aviso. Cuando se
almacena una base 19 de datos adicional de este tipo en un ordenador 20 portátil inalámbrico ésta permite a un usuario
investigar fácilmente una gama de productos mientras está presente en una ubicación de venta al por menor.

El servidor 14 de implementación también puede conectarse directamente a ciertos sitios sobre la red 18 informá-
tica global. En consecuencia, un fabricante de productos puede tener su sitio enlazado al servidor 14 basándose en los
UPC de productos que fabrica de tal modo que tras la introducción de uno o más de los UPC pertinentes, un individuo
no sólo verá información recuperada de la base 11 de datos del servidor, sino que también estará conectado al sitio
enlazado sobre la red 18 global. Además, se le puede permitir a un fabricante crear una página web sobre el sitio 15
local en el servidor 14 de implementación de modo que cuando un usuario introduce el UPC de un producto concreto
se comunicará directamente con la página web local para el producto indicado.

Aunque el uso de UPC con la presente invención es conveniente, porque el sistema UPC está presente y se utiliza
mucho actualmente, no es realmente necesario para implementar la invención. También pueden utilizarse sistemas
de identificación de productos alternativos para iniciar una búsqueda. Adicionalmente, pueden proporcionarse medios
para convertir UPC a estos otros sistemas de identificación de productos para ampliar y facilitar la búsqueda de
productos. Como alternativa adicional, el administrador de la base de datos/servidor de implementación puede crear
un sistema de identificación numérico/alfanumérico para conectar con otra información almacenada en los mismos.
Creando un sistema de este tipo, pueden asignarse números de identificación no sólo a productos, sino también a
servicios y negocios. Por ejemplo, a una franquicia de restaurante puede asignársele un número de identificación que
se coloca (en forma numérica o alfanumérica o como encriptación de código de barras) en anuncios. Un individuo
puede entonces obtener información con respecto a los servicios de la franquicia (por ejemplo, precios, ubicaciones)
introduciendo el número de identificación en el servidor de implementación y conectarse a un sitio indicado por la
franquicia. Tales números de identificación también pueden utilizarse convenientemente para comunicarse con páginas
web indicadas sobre el servidor.

A continuación se describirá con referencia a la figura 2 un procedimiento preferido a modo de ejemplo para
utilizar la presente invención que comienza cuando un usuario introduce un número UPC hasta que los resultados de
la búsqueda proporcionan información almacenada para mostrar fabricante, producto, página web, y otra información.

Etapa 1: Un usuario, por medio de un terminal electrónico, por ejemplo, un ordenador, introduce información
de código de barras seleccionada sobre el objeto de la búsqueda, por ejemplo, un número UPC, y una categoría del
producto opcional seleccionada en el sitio web (URL) de un servidor de implementación que contiene bases de datos
relativas a la información codificada de entrada y a la categoría del producto para otros sitios web sobre una red global.

Etapa 2: El servidor está programado para ejecutar comprobaciones exhaustivas para verificar que el número UPC
introducido es válido. Estas comprobaciones pueden incluir asegurarse de que la longitud del número es válida para la
categoría seleccionada, que los libros comienzan con “978”, que el dígito de suma de control es correcto, que no se han
introducido caracteres alfabéticos si no se permitían, y varios otros pasos dependiendo de la categoría seleccionada.
Si el UPC no es válido, se devuelve una señal al terminal de entrada para indicar que el UPC es incorrecto. Un UPC
válido se asocia a la siguiente etapa.

Etapa 3: Se solicita a las bases de datos del fabricante de UPC del servidor (utilizando los primeros 6 dígitos del
número UPC) que encuentren la información más actual sobre el editor y/o fabricante identificado por el código UPC.
Las fuentes de datos del servidor indican la categoría o categorías de los productos para los que está registrado el
editor y/o fabricante identificado, y esa información se utiliza para verificar que el usuario introdujo la categoría de
producto opcional correcta. Si el usuario introdujo una categoría incorrecta o desconocida, se indicará qué fuentes de
datos utilizar para encontrar el producto.

Etapa 4: Entonces se solicita a muchas fuentes (tanto bases de datos locales como bases de datos de Internet)
utilizando el número UPC o ISBN que encuentren la información más actual disponible sobre el producto de la
categoría seleccionada.

Etapa 5: Si se encuentra la información del producto, la información se envía desde el servidor y se almacena en
memoria en el terminal de usuario para su uso conjunto en un grupo en cualquier momento. También, puede mostrarse
una página web de “resultados de búsqueda” con toda la información apropiada, incluyendo enlaces (o bien por el
número UPC o bien por la descripción del producto) a muchas otras fuentes para información adicional.
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Etapa 6: Si no se encuentra la información del producto, se envía una señal desde el servidor y se muestra una
página web indicándolo, y permitiendo al usuario introducir (etapa 1) una descripción alfabética del producto que
está buscándose. Si entonces se encuentra la información del fabricante (etapa 6), puede almacenarse y mostrarse
basándose en el número UPC introducido.

Etapa 7: Para favorecer la búsqueda de información del producto, el sistema entonces vuelve a la “etapa 6”, utilizan-
do la descripción alfabética introducida por el usuario como un enlace a las otras fuentes para información adicional.

Etapa 8: Cuando se ha buscado y encontrado toda la información del fabricante y producto seleccionados, se
recopilará y almacenará en una base de datos en memoria en el terminal del usuario permitiendo al usuario revisar
fácilmente toda la información encontrada de manera instantánea en cualquier momento.

Por consiguiente, simplemente introduciendo una vez, desde un terminal electrónico a un servidor de implemen-
tación, información de categoría y codificada seleccionada relativa a productos y a sus fabricantes, y comercial o a
otros proveedores o suministradores, un usuario puede buscar y recopilar automáticamente un grupo de información
pertinente disponible desde muchos sitios sobre una red informática y almacenar toda la información recopilada para
su estudio en cualquier momento.
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REIVINDICACIONES

1. Método para realizar una búsqueda interactiva utilizando un código de barras que identifica a un producto y a
un fabricante para obtener de manera rápida y eficaz un suministro de información relacionada con el fabricante e
información relacionada con el producto para la presentación a un usuario, comprendiendo dicho método las etapas
de:

escanear un código de barras asociado con un producto para obtener datos de código de barras, comprendiendo
dichos datos de código de barras información de identificación del fabricante e información de identificación del
producto;

transmitir los datos de código de barras a un servidor (14) de implementación que contiene una base (11) de datos,
comprendiendo dicha base (11) de datos una pluralidad de datos de código de barras e información de identificación
del fabricante e información de identificación del producto asociadas;

acceder a la base (11) de datos con los datos de código de barras para determinar la información del fabricante
asociada con el código de barras escaneado;

utilizar entonces el servidor de implementación la información del fabricante determinada desde la base (11) de
datos para realizar una primera búsqueda en una red (18) informática global para ubicar sitios relacionados con u
operados por el fabricante asociado con el código de barras escaneado y utilizar tanto la información de identificación
del fabricante como la información de identificación del producto recibida por el servidor (14) de implementación
para realizar una segunda búsqueda en la red (18) informática global para ubicar sitios relacionados con el producto
asociado con el código de barras escaneado;

reunir una recopilación de información relacionada con el fabricante e información relacionada con el producto
como resultado de las búsquedas; y

transmitir la recopilación de información relacionada con el fabricante e información relacionada con el producto
a un terminal (10, 12, 13) de usuario para su almacenamiento en una base (19) de datos en el mismo;

por el que un usuario puede utilizar la recopilación de información relacionada con el fabricante e información
relacionada con el producto en cualquier momento posterior.

2. Método según la reivindicación 1, que comprende además las etapas de:

almacenar el código de barras escaneado en una base de datos de biblioteca de datos de código de barras sobre el
terminal del usuario;

transmitir una pluralidad de datos de código de barras almacenados desde la base de datos de biblioteca de datos
de código de barras al servidor de implementación; y

utilizar el servidor de implementación la pluralidad de datos de código de barras almacenados del terminal de
usuario para buscar periódicamente en la red informática global.

3. Método según la reivindicación 1, que comprende además la etapa de transmitir al terminal del usuario hiperen-
laces a sitios encontrados en la búsqueda que contienen información del fabricante asociada con el código de barras
escaneado e hiperenlaces a sitios encontrados en la búsqueda relacionada con el producto asociado con el código de
barras escaneado.

4. Sistema adaptado para llevar a cabo todas las etapas del método según la reivindicación 1, 2 ó 3.
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