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Para un etiquetado de complejidad mediana
Añadiendo una aplicación para diseño de etiqueta de código de barras potente y fácil de usar
para los procesos de negocio de su empresa que puede ser utilizada por cualquier persona,
desde principiantes a usuarios avanzados. LABELVIEW es un software de código de barras y
diseño de etiquetas sofisticado e intuitivo. Con la estabilidad de la plataforma actualizada de
LABELVIEW tiene la confianza de que su software de código de barras será fiable hoy y en el
futuro.
Licencias de suscripción de TEKLYNX están disponible para LABELVIEW. Licenciamiento por
suscripción es la mejor opción para obtener máximo flexibilidad y valor a largo plazo. El costo
inicial de LABELVIEW por suscripción es más bajo, e incluye más valor que nunca antes.
•
•
•

Obtenga las actualizaciones a tiempo, sin tener que gastar tiempo o dinero extra.
Predecir fácilmente los costos de software para el presupuesto simplificado y
predecible.
Disfruta de un acceso ilimitado al mantenimiento del software y soporte técnico.

Características
Fácil de Usar
Interfaz intuitiva permite que
los usuarios rápidamente se
vuelven cómodos y eficiente
usando la aplicación.

Poderoso
100+ simbologías de código
de barras le permiten cumplir
fácilmente con los estándares
de la industria.

Soporte de Idiomas
LABELVIEW soporta 25 idiomas
dentro de su interfaz y tiene
la capacidad de imprimir
prácticamente cualquier idioma.

Confiable
Plataforma de aplicación
actualizada hace LABELVIEW
extremadamente estable.

Beneficios

¿Cómo puede ayudar a su empresa LABELVIEW?
•

Reduzca el tiempo gastado diseñando etiquetas - LABELVIEW le permite crear etiquetas de forma rápida utilizando asistentes, lo que reduce el tiempo
total desde el diseño inicial de las etiquetas hasta el momento de impresión.

•

Reduzca errores - Diseñador de formas le da la capacidad de crear formas personalizados para la entrada de datos precisa. Interfaz de impresión
actualizada de LABELVIEW le permite pre-visualizar la etiqueta antes de la impresión, que actúa como el paso final en el control de calidad.

•

Aumente la productividad - El interfaz intuitivo de LABELVIEW, junto con las conexiones de base de datos simplificados y la
entrada de datos optimizada, permite diseñar etiquetas e imprimirlas en un período de tiempo mucho más corto.

•

Entrada fácil a los soluciones de etiquetado Empresarial - LABELVIEW archivos de etiqueta son fácilmente convertibles a
archivos de CODESOFT. Mientras crecen sus necesidades de etiquetado, se puede expandir fácilmente su solución de
etiquetado con TEKLYNX.

www.teklynx.com/labelview

COMPARACIÓN DE EDICIÓN
¿Cuál edición de LABELVIEW es el adecuado para sus necesidades de etiquetado?
LABELVIEW Pro es recomendado para las operaciones de etiquetado de código de barras de pequeña escala, especialmente
aquellos con entrada manual de datos.
LABELVIEW Gold es la edición de alta gama e incluye todas las características de LABELVIEW Pro, junto con las herramientas de
diseño avanzadas.
Nota: Para ejecutar LABELVIEW en una máquina virtual, una licencia de VM se debe comprar.
Visite www.teklynx.com/labelview para información adicional.

LABELVIEW CARACTERÍSTICAS

GOLD

PRO

Códigos de barras gráficos y nativos





Impresión TCP/IP





Compatible con OLE y ODBC





Compatible con OLE y ODBC





Compatible con fuentes Unicode





Convertidor de código de impresora





Protección con contraseña de la etiqueta





Agregar una compensación de variable a una fecha





Archivo de registro de impresión definido por el usuario



Modificar el código de la impresora directamente (Script de impresión)



Pantallas de introducción de datos personalizables (Form Designer y Form
Viewer)



Definir estilos distintos en un campo (Gestión de textos etiquetados)



CÓMO COMPRAR
TEKLYNX vende su software de diseño de etiquetas por medio de nuestro canal de Revendedores de
Valor Agregado.
1.
2.
3.
4.

Descargue una demostración desde teklynx.com/labelview, y pruebe el software por 30 días.
TEKLYNX se pondrá en contacto contigo para aprender más acerca de tus necesidades de
etiquetado y ayudarte elegir la solución adecuada para las necesidades de tu empresa.
TEKLYNX te pone en contacto con un Revendedor de Valor Agregado en tu área.
Compras el software por medio del revendedor.

www.teklynx.com/labelview

¿Es LABELVIEW su
solución?

TEKLYNX Ofrece Soluciones en Cada
Nivel de Complejidad de Etiquetado

LABELVIEW es ideal para ambientes de
etiquetado de media complejidad. Las
empresas que utilizan LABELVIEW están
empezando a incorporar información variable
en sus etiquetas mediante la conexión de
su software a una hoja de cálculo de Excel o
una base de datos, lo que agiliza el proceso
de etiquetado y aumenta la eficiencia.
Usuarios de LABELVIEW todavía imprimen
directamente desde la solución de diseño de
etiquetas, pero podrían utilizar la tecnología
informática avanzada, tales como máquinas
virtuales.

LABEL MATRIX
•
Ambientes de etiquetado sencillas con datos fijos
•
Interfaz familiar de Windows
•
Asistentes de diseño de etiquetas útiles

Empresas que usan LABELVIEW típicamente
tienen:

CODESOFT
•
Ambientes de etiquetado de alta complejidad
•
Soporta uso de RFID
•
La integración de bases de datos complejas
•
Cumplimiento de regulaciones, tales como:
•
Identificación de dispositivo único (UDI)
•
Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (GHS)

•
•
•
•
•

4 - 6 impresoras
Múltiples usuarios de diseño e impresión
de etiquetas
Múltiples líneas de producción con
diferentes requisitos de diseños
Plantillas impulsadas por bases de datos
Diseños de etiquetas que incorporan
imágenes numerosas

Descargue una prueba
de 30 días GRATUITA de
LABELVIEW al:
www.teklynx.com/labelview

LABELVIEW
•
Ambientes de etiquetado de mediana
complejidad
•
Conexiones a bases de datos sencillas
•
Personalizable formas de impresión
•
Interfaz intuitiva

Gestión de Etiquetas Empresarial
•
Ambientes de etiquetado de máximo complejidad
•
CODESOFT + SENTINEL se integra con cualquier
sistema ERP para completamente automatizar la
impresión de etiquetas
•
CODESOFT + LABEL ARCHIVE es para empresas
que necesitan el seguimiento de cada aspecto del
proceso de diseño de etiquetas y permite aplicar
permisos de usuario
•
TEKLYNX CENTRAL es una solución de gestión de
etiquetas centralizada, basada en navegador para
la empresa entera

Acerca de TEKLYNX
TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro trabajar mejor. Hoy, más de 750,000 empresas en más de 170 países
confían en los productos integrados de diseño de etiquetas de código de barras y RFID de TEKLYNX y en la gente detrás de sus
soluciones para hacer que las operaciones de etiquetado de códigos de barras sean eficientes, preciso, seguro y compatible con
la industria. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder mundial debido a su software confiable y soporte al cliente
superior. Para obtener más información acerca de cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a las empresas de todas las industrias del
mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.

Conéctate con Nosotros

Visité Nuestro Sito Web

Contáctenos
Estados Unidos

+1 (414) 837-4800

Francia

+33 (0) 562 601 080

Alemania

+49 (0) 2103 2526 0

Singapur

+65 6908 0960
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