
GESAWIN 10 incluye drivers nativos de las impresoras térmicas e 
impresoras de transferencia térmica TEC, Toshiba y Zebra, así como 
cualquier impresora basada en Windows.

Configuración de todo tipo de códigos de barras: más de 70 códigos 
de barras gráficos y todos los códigos de barras nativos THT que la 
impresora seleccionada contenga. También podrá utilizar asistentes 
para la creación de códigos de barras como: GS1, MAXICODE o HICB 
e impresión de las simbologías bidimensionales más utilizadas: 
Datamatrix, PDF417 y QR CODE.

Para la gestión de bases de datos nuestras aplicaciones utilizan 
estándares en tecnologías, tales como OLE DB, ODBC, conexión 
directa a tablas Access, Dbase o EXCEL y acceso nativo a los ficheros 
ASCII.

La solución UNICODE le permitirá incluir en las etiquetas todo tipo 
de textos procedentes de bases de datos, de ficheros multilingües o 
copiar/pegar textos en varios idiomas, sea cual sea su simbología.

Esta herramienta permite configurar periféricos y conectarlos 
con sus etiquetas. Obtenga datos de dispositivos como básculas o 
lectores mediante un  puerto RS232 e imprímalos en sus etiquetas 
de forma automática.

GESAWIN es un software para el 
diseño y la impresión de todo tipo de 
etiquetas, donde se pueden incluir 
textos, imágenes y todo tipo de códigos 
de barras.

Su simple manejo para el diseño y la 
impresión hace de este software una 
herramienta muy útil para imprimir 
todo tipo de etiquetas: etiqueta de 
producto, etiqueta de envío, mailing, 
etiqueta con códigos de barras e 
impresión de todo tipo de simbología.

Puede imprimir en todas las 
impresoras controladas con un driver 
de Windows. El programa incluye 
dirvers nativos THT de las impresoras 
de transferencia térmica y térmica 
directa: TEC, Toshiba y Zebra.
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CARACTERÍSTICAS LITE PRO

Soporte total UNICODE * *

Multinivel deshacer 1 40

Objetos escondidos (no imprimibles) *

Interface de usuario Español, Inglés y Portugués * *

Orden de objetos *

Impresoras/ imprimir

Impresoras THT (Nativo) Todas Todas

Número de impresoras conectadas Ilimitados Una

Nº de controladores instalados Ilimitados Ilimitados

Impresoras windows Todas Todas

Convertidor de código de impresora *

Descarga de fuentes Windows en impresora * *

Previsualización de la impresión * *

Diseñar textos

Ajuste de línea *

Opción de unir palabras con guión *

Manejo de párrafo *

TextArt * *

Códigos de barras

Códigos de barras gráficos 9 Todos

Códigos de barras nativos (impresora) * *

Administración fuente de datos

Variable fecha y hora * *

Seleccionar valores lista personalizada *

Variables gráficas de imágenes *

Máscara para la introducción de valores * *

Contadores DEC DEC/ Alta

Valores acumulados *

Fórmulas Limitado *

Administración de bases de datos

Administrador Databade Manager * *

Conectar con Access/ DBASE/ Excel * *

Conectividad OLE DB/ ODBC/ ASCII *

Asistentes

Asistente GS1, Maxicode, HIBC *

Herramientas

Comet (conexión a periféricos) *

Windows de 32 o 64 bits; 7, XP, Server 2003, 
Server 2008, Vista.

Un computador con un mínimo de 1GB de RAM 
libre. (Dependiendo del sistema).

Un disco duro con almenos 1GB de espacio 
disco libre. (Dependiendo de las opciones de 
instalación).

CPU con 2Ghz. Tarjeta Video: mínimo DirectX 9 
Derechos de administrador durante la instalación.

Características


