
Para un etiquetado de baja complejidad

www.teklynx.com/labelmatrix

LABEL MATRIX es un software de diseño de etiquetas rico en características para las empresas 
que buscan una solución de confianza que es fácil de instalar y fácil de usar. LABEL MATRIX es 
una aplicación intuitiva con una interfaz fácil de navegar. Asistentes útiles le guiarán sobre cómo 
agregar texto, imágenes, códigos de barras, cómo conectarse a una base de datos y demás 
opciones de diseño para garantizar un proceso simple. ¡LABEL MATRIX es la mejor opción para 
las empresas pequeñas que buscan una solución de etiquetado a un precio razonable!

Licencias de suscripción de TEKLYNX están disponible para LABEL MATRIX. Licenciamiento por 
suscripción es la mejor opción para obtener máximo flexibilidad y valor a largo plazo. El costo 
inicial de LABEL MATRIX 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

Beneficios
¿Cómo puede ayudar a su empresa LABEL MATRIX?

• Ahorre tiempo en el entrenamiento - Utilice los asistentes de LABEL MATRIX para reducir el tiempo de entrenamiento. Los asistentes están 
disponibles para todo, desde la selección de una impresora, para configurar la base de datos, a la configuración de códigos de barras 2D.

• Etiquetado de Vía Rápida - LABEL MATRIX incluye cientos de muestras y plantillas de etiquetas, desde etiquetas de dirección a las etiquetas de 
regulación de la industria. Estas muestras y las plantillas permiten que los usuarios puedan satisfacer prácticamente 
cualquier requisito de etiquetado rápido y fácil.

• Escala Su Negocio - LABEL MATRIX está diseñado para satisfacer las necesidades de los ambientes de etiquetado 
pequeños, pero lo suficientemente potente como para manejar grandes proyectos de etiquetado. Cuando es el 
momento de pasar a una solución más robusta, archivos de etiquetas LABEL MATRIX son fácilmente convertibles a 
archivos de LABELVIEW.

CREAR + IMPRIMIR

Asistentes
Los asistentes de LABEL MATRIX 

pueden actuar como guías de 
entrenamiento cuando los nuevos 

usuarios comienzan a usar la 
aplicación.

2D Códigos de Barra
Soporte para más de 100 
simbologías de códigos de 

barras, incluyendo Data 
Matrix y códigos QR.

Contadores
Agregue fácilmente la 
serialización y valores 
incrementales en sus 

etiquetas.

Desplazamientos de Fecha
Ajuste la fecha actual por 
un intervalo determinado 
(comúnmente usado para 

crear fechas de vencimiento.)
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COMPARACIÓN DE EDICIÓN 
¿Cuál edición de LABEL MATRIX es el adecuado para sus necesidades de etiquetado?

LABEL MATRIX QuickDraw es un paquete básico de diseño de etiquetas recomienda para 
imprimir códigos de barras lineales de inyección de tinta o las impresoras LaserJet utilizando hojas de etiquetas comprados en la 
tienda, tales como las plantillas y los formatos de Avery.

LABEL MATRIX PowerPro tiene la capacidad de imprimir códigos de barras lineales y 2D a las impresoras de transferencia térmica y 
térmica. LABEL MATRIX PowerPro está disponible en licencias para red (multiusuario).

Nota: Para ejecutar LABEL MATRIX en una máquina virtual, una licencia de VM se debe comprar.

Visite www.teklynx.com/labelmatrix para información adicional.

LABEL MATRIX KEY FEATURES POWERPRO QUICKDRAW
Códigos de barras gráficos y nativos  Solo gráficos

Impresión TCP/IP  

Compatible con OLE y ODBC  Limitado

Objetos ocultos (no imprimibles)  

Protección con contraseña de la etiqueta 

Archivo de registro de impresión definido por el usuario 

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

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

1. Descargue una demostración desde teklynx.com/labelmatrix, y pruebe el software por 30 días. 
2. 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.
3. TEKLYNX te pone en contacto con un Revendedor de Valor Agregado en tu área.
4. Compras el software por medio del revendedor. www.teklynx.com/labelmatrix
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Acerca de TEKLYNX

¿Es LABEL MATRIX
su solución?
LABEL MATRIX es ideal para ambientes de 
etiquetado de baja complejidad.

Empresas que usan LABEL MATRIX quieren 
un interfaz básico que es fácil de aprender, 
y están creando etiquetas de texto que 
incluyen principalmente información fija. 
LABEL MATRIX ofrece una solución sencilla, 
pero robusto, para las empresas que buscan 
una solución de etiquetado de código de 
barras de nivel de entrada a un precio 
razonable.

Empresas que usan LABEL MATRIX 
típicamente tienen:

• 3 o menos impresoras
• Entrada mínimo delusuario
• Datos fijos
• Necesidades de etiquetado sencillas: 

clic e impresión 
• Ambiente de etiquetado estático
• Impresoras de oficina o láser 

conectados a estaciones de impresión 
de escritorio

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.  

Estados Unidos
+1 (414) 837-4800

Francia
+33 (0) 562 601 080

Conéctate con nosotros Visité Nuestro Sito WebContáctenos

www.teklynx.com

Descargue una prueba 
de 30 días GRATUITA 
de LABEL MATRIX al:

www.teklynx.com/labelmatrix

Alemania
+49 (0) 2103 2526 0

Singapur
+65 6908 0960

Derechos de autor 2019 Teklynx Newco SAS. Todos los derechos reservados. TEKLYNX es una marca registrada de Teklynx Newco SAS. 
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus propietarios respectivos.

TEKLYNX Ofrece Soluciones en Cada 
Nivel de Complejidad de Etiquetado
LABEL MATRIX
• Ambientes de etiquetado sencillas con datos fijos
• Interfaz familiar de Windows
• Asistentes de diseño de etiquetas útiles 

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

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)

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

https://www.facebook.com/TEKLYNXInternational
https://www.linkedin.com/company/122594
https://twitter.com/teklynx
https://www.youtube.com/user/TEKLYNXInternational
https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/labelmatrix

