
TEKLYNX LABEL MATRIX
SOFTWARE DE ETIQUETADO

E INTEGRACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

CONOZCA NUESTROS PRODUCTOS PARA CODIFICACIÓN, INSPECCIÓN,
EMBALAJE, SOLUCIONES MÓVILES Y SERVICIO TÉCNICO.

ETIQUETADO

Software rico en características de diseño de etiquetas para las empresas más 

pequeñas que buscan una solución de confianza a un precio razonable.    

LABEL MATRIX es una aplicación intuitiva con una interfaz fácil de navegar. 

Asistentes útiles lo guiarán en cómo agregar texto, imágenes, códigos de 

barras, cómo conectarse a una base de datos y demás opciones de diseño para 

garantizar un proceso simple.

OFRECIMIENTOS

• Agregue fácilmente bordes, fondos y formato, incluyendo espacios 
a medida, contornos o sombras.

• Guarde todos los elementos de su diseño externo (imágenes, texto) 
dentro de la misma carpeta de su diseño de etiqueta para mantener 
los archivos organizados.

• Controle los permisos de los usuarios a determinados diseños de 
etiquetas para asegurar que los diseños nunca se editen por un 
usuario sin el permiso necesario.

• Visualice varias etiquetas en modo de vista previa para corroborar 
precisión antes de imprimir.

• La interfaz con asistente ayuda a los usuarios a agregar texto, 
imágenes, códigos de barras y más con una capacitación mínima.

BENEFICIOS PARA LOS NEGOCIOS

REDUCCIÓN DE ERRORES: El Diseñador de formularios permite crear 
formularios personalizados para ingresar datos con precisión. La 
interfaz de impresión actualizada de LABEL MATRIX permite visualizar 
la etiqueta antes de la impresión, que es el último paso para el control 
de calidad.

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: La interfaz rediseñada de LABEL 
MATRIX junto con las conexiones simplificadas con bases de datos y la 
entrada de datos sin problemas permite diseñar etiquetas e                 
imprimirlas en mucho menos tiempo.

PERMITE ACCEDER FÁCILMENTE A LAS SOLUCIONES DE IMPRESIÓN 
EMPRESARIALES: A medida que crezca su negocio, podrá ampliar 
fácilmente su solución de etiquetado. LABEL MATRIX permite realizar 
una transición sin problemas a los productos empresariales de 
TEKLYNX.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEDICADO AL DISEÑO DE ETIQUETAS: 
LABEL MATRIX permite crear etiquetas rápidamente mediante 
asistentes, lo que reduce el tiempo total desde el diseño inicial de 
etiquetas hasta el momento de imprimirlas.
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COMPARE LABEL MATRIX EDITIONS

Teklynx LABEL MATRIX Especificaciones

LABEL MATRIX

GENERAL

VARIABLES

BASE DE DATOS

Versión de solo impresión

Versión de red

Activación del software sin clave

Compatibilidad con servidor Citrix/Terminal

Vista previa de impresión real (ver varias etiquetas
con los datos variables “reales” en pantalla)

Se incluyen más de 100 plantillas de etiquetas de
cumplimiento normativo

QUICKDRAW POWERPRO

Seguridad de etiquetas específicas

Plantillas de fondos de etiquetas con formatos de
etiqueta redonda

(Network only)

Tamaño de párrafo automático y ajuste de tamaño

Listas de viñetas y números, con sangría francesa

Formatos de gráficos importables (bmp, pcx, jpg, tif, etc.)

Compatibilidad de color

Compatibilidad con código de barras lineal

Asistentes UCC/EAN 128 y MaxiCode

LabelMatrixLabel 15

Soporte 2D extendido incluyendo TLC39 y Código QR

Objetos de gráficos de texto/Editor RTF

Entradas con el teclado en el momento de la impresión

Capacidad de entrada doble (verificación)

Lista de selección “desplegable” para la entrada de datos

Datos recuperados desde un archivo de base de datos

Contadores (números de serie) con soporte alfanumérico

Contadores con capacidades de numeración personalizada

Estampado de fecha y hora con múltiples formatos

Funciones avanzadas de cadenas, lógica y matemática

Variables de expansión (use código “accesos directos”
en expresiones)

Configure una fuente de datos ODBC/OLE DB

Acceso secuencial a bases de datos

Acceso con clave a bases de datos

Capacidad de consulta SQL/Asistente para la
creación e consulta SQL

Recupere datos de un número ilimitado de bases de
datos para cada etiqueta

Incluye el programa para la edición de bases de
datos por separado

Modifique los registros de la base de datos 
directamente en la cuadrícula de datos

Cuadrícula de datos para visualizar los registros de
la base de datos

LABEL MATRIX

IMPRESIÓN

HERRAMIENTAS

Compatibilidad con controladores de impresoras
de Windows

Recuento variable de etiquetas duplicadas desde
cualquier origen

Capacidad de impresión apilada con múltiples
etiquetas por página

Invierta el orden de las páginas en un trabajo de
impresión

QUICKDRAW POWERPRO

Admite más de 2.100 impresoras térmicas y de
transferencia térmica

(1 license)

Imprimir a archivo **

Imprimir en una imagen

Soporte para LABEL MATRIX de bolsillo **

Modifique directamente el código de la impresora
con el modificador de trabajo (Job Modifier)

Impresión automática desde una base de datos
fuente (AutoPrint)

Exporte imágenes y la información variable a un 
archivo de datos (Write Data)

Vea y personalice los informes generados desde los
archivos de registro de etiquetas (Log Viewer) **

Guarde todos los archivos adjuntos externos con el
diseño de la etiqueta (Bundle Save) **

Soporte extendido de etiqueta RFID (HF + UHF)

Utilidad de conversión de códigos de etiqueta
Code Converter

Soporte de la línea de comandos

** No disponible en el paquete de impresión


