
LABELVIEW
SOFTWARE DE DISEÑO DE ETIQUETAS 
de TEKLYNX

LABELVIEW es una aplicación de diseño de etiqueta fácil de usar para ambientes de etiquetado de 
mediana complejidad. Con una interfaz intuitiva, soporte para más de 100 simbologías de códigos 
de barras, y las conexiones de bases de datos simples, LABELVIEW es una solución de diseño de 
etiquetas robusta.

www.teklynx.com/labelview

https://www.teklynx.com/es-mx/
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LABELVIEW
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.

CARACTERISTICAS 
LABELVIEW está lleno de las características que usted necesita para cumplir con necesidades de diseños de etiquetas de complejidad media. 

• 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.

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/labelview, 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/labelview
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COMPARACIÓN DE EDICIÓN 

LABELVIEW Características Pro Gold
Producto de máquina virtual disponible (probado y soportado en las máquinas virtuales) x x

Versión de red x x

Runtime (solo impresión) versión disponible x

Muestras de etiquetas, incluyendo MIL 129 / MIL 130L x x

Compatibilidad con fuentes Unicode x x

Variables x x

Importación de formatos gráficos (bmp, pcx, jpg, tif, etc.) x x

Soporta códigos de barras gráficos, nativos y personalizados incluyendo GS1, HIBC, y 
códigos de barras 2D

x x

Protección por contraseña de múltiples niveles, incluyendo contraseñas de etiqueta específi-
ca

x x

Prevista de etiquetas x x

Compatibilidad con servidor Citrix/Terminal Solo versión red Solo versión red

Imprimir/exportar a un imagen o archivo x x

Suporta OLE y ODBC x x

Objetos TextArt / Campo de texto enriquecido x x

Texto marcado x x

Contadores vinculados a campos adicionales x x

Imágenes gráficas variables x x

Agrega un desplazamiento de fecha fijo x x

Agrega un desplazamiento a la fecha variable x

Fuentes de datos compartidos x

Directamente modifica el código de la impresora con la herramienta Job Modifier x

Fuentes de datos compartidos x

OLE soporte de objetos (archivos de Word embebidos, archivos de Excel, etc.) x

Reportes definibles por el usuario generados a partir de los archivos de registro x

Personalizable pantallas de entrada de datos para la impresión (Diseñador de Formas) x

¿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.

www.teklynx.com/labelview
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¿Es LABELVIEW su 
solución?
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. 

Empresas que usan LABELVIEW típicamente 
tienen:

• 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

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

Acerca de TEKLYNX
TEKLYNX International es el líder mundial en el desarrollo de software y soluciones de código de barras y etiquetado RFID. Un innovador de la industria 
por más de 30 años, TEKLYNX ayuda a las empresas a operar sin problemas y eficientemente mediante la implementación de soluciones de etiquetado 
que agilizan las operaciones, mientras se mantienen a la vanguardia en el cumplimiento específico de su industria y regulaciones emergentes. TEKLYNX 
es mundialmente conocido por su servicio al cliente; ofreciendo opciones de compra flexibles, servicio y soporte sin igual y una oferta integral de 
productos que crecen con las empresas a través del tiempo. Con operaciones en los Estados Unidos, Europa, Japón, China y Singapur, más de 630,000 
empresas en más de 120 países buscan soluciones de software integrado de TEKLYNX para su éxito.

Conéctate con Nosotros Visité Nuestro Sito WebContáctenos

www.teklynx.com

Descargue una prueba 
de 30 días GRATUITA 

de LABELVIEW al:
www.teklynx.com/labelview

Estados Unidos:
1-888-628-4444

Francia:
33-562-601-080

Alemania:
49-2103-2526-0

Singapur:
65-6908-0960

https://www.facebook.com/TEKLYNXInternational
https://plus.google.com/+TeklynxInternational
https://www.linkedin.com/company/122594
https://twitter.com/teklynx
https://www.youtube.com/user/TEKLYNXInternational
https://www.teklynx.com/es-mx/
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