
TEKLYNX LABELVIEW
SOFTWARE DE ETIQUETADO

E INTEGRACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

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

ETIQUETADO

Agregue una aplicación potente y fácil de usar de diseño de etiquetas de 

código de barras al proceso de negocio de su empresa, que pueda ser usada 

por cualquier persona desde principiantes hasta usuarios avanzados. Con la 

estabilidad de la plataforma actualizada de LABELVIEW tiene la confianza de 

que su software será confiable hoy y en el futuro. ¿Ya utiliza LABELVIEW? Sus 

etiquetas y el proceso existente se transferirán a la versión 10 con la              

herramienta incorporada de conversión de etiquetas.

OFRECIMIENTOS

• Conéctese rápida y fácilmente a una base de datos, cree consultas 
a una base de datos y gestione las conexiones de las bases de datos.

• Reduzca errores al momento de la impresión mediante el uso de 
formatos de impresión personalizables.

• Convierta fácilmente etiquetas desde la versión 8.

• Una nueva y moderna interfaz con opciones de menú intuitivas.

• Simplifica cómo agregar códigos de barras, imágenes, texto y 
variables durante la creación de la etiqueta.

BENEFICIOS PARA LOS NEGOCIOS

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

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: La interfaz rediseñada de LABEL-
VIEW, 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.

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

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEDICADO AL DISEÑO DE ETIQUETAS: 
LABELVIEW 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 LABELVIEW EDITIONS

Teklynx LABELVIEW Especificaciones

LABELVIEW

GENERAL

BASE DE DATOS

Versión de solo impresión

Versión de red

VirtualMachineProduct

Es compatible con más de tres impresoras

PRO GOLD

Convertidor de código de impresora

Muestras de etiquetas

Deshacer

Compatibilidad con fuentes Unicode

(Network only)(Network only)

Variables (previamente conocidas como objetos ocultos)

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

Compatibilidad de color

Reducción del archivo gráfico de color

Compatibilidad con código de barras gráficos, nativos
y personalizados

Protección de contraseña en niveles múltiples

Compatibilidad con código de barras 2D

Compatibilidad con HIBC

Contraseñas específicas de etiqueta

Vista previa de etiquetas

Muestras de etiquetas MIL 129/MIL 130L

Soporte en diferentes idiomas (25 idiomas)

Compatibilidad con servidor Citrix/Terminal

Campos ilimitados

Importar/exportar a imagen o a archivo

Objetos de gráfico de texto/objetos de campo de texto
enriquecido

Soporte de objetos OLE (archivos incrustados de Word,
Excel, etc.)

Contadores vinculados a campos adicionales

Soporte de archivos de registro

Administrador de bases de datos (fuente de datos
DBF y ODBC)

Comandos de modificador de trabajo

Soporte de OLE y ODBC

Acceso con clave a campos de los registros de la 
base de datos

Ver/Imprimir tabla

Soporte de archivos de origen de datos

Consultas SQL personalizadas/Asistente para la
creación de consultas SQL

LABELVIEW

VARIABLES

CAMPOS DE ENTRADA DEL USUARIO

Estampado flexible de fecha y hora

Archivos de serie globales/compartidos

Expresiones vinculadas (fórmulas)

Agrega una impresión offset fija a la fecha

PRO GOLD

Imágenes gráficas variables

(with add-on)

Agrega una impresión offset variable a la fecha

Datos de archivos de texto

Acumulador de archivos

Establecer formato de entrada

Lista de selección para la entrada de datos

Longitud mínima de entrada

Modifique directamente el código de la impresora
con la utilidad Job Modifier

Informes definidos por usuario, generados desde los
archivos de registro de etiquetas

Pantallas de entrada de datos personalizables para
la impresión

Soporte de LABELVIEW de bolsillo

HERRAMIENTAS

(with add-on)


