Elige BarTender como solución de etiquetado
Gracias a su interfaz de Windows, el software de diseño e impresión de etiquetas con código de barras BarTender resulta familiar desde un
primer momento.
• Es intuitivo, fácil de aprender y fácil de usar sin depender de terceras empresas.
• Permite modificar en cualquier momento sus etiquetas para adecuarse a cambios exigidos por sus clientes o nuevas normativas.
• Conecta una etiqueta a una base de datos SAP u Oracle, agregue códigos de barras estándar o bidimensionales compatibles con GS1 con un
simple arrastrar y soltar, codifique etiquetas RFID…
Utiliza la siguiente tabla para verificar que edición de BarTender se ajusta a tus necesidades, en base a las funcionalidades que requiera la
solución, desde la edición más básica Starter hasta la edición más completa Enterprise.
1. STARTER
Impresión manual
Impresión en cualquier impresora Toshiba
Impresión de lotes de etiquetas con dato diferente
Contador numérico en incremento de 1
Soporta bases de datos Excel o CSV
Hasta 3 impresoras máximo
Mantenimiento estándar 1 año incluido en el precio, renovable
anualmente

2. PROFESSIONAL
Soporta cualquier base de datos : SQL, Access,
Excel, OLEDB, ODBC...
Contadores numéricos o alfanuméricos
El usuario puede introducir datos variables por teclado
Asistente para códigos de barras con estándar GS1
Codificar etiquetas RFID
Conectar a una balanza
Impresión a PDF
Sin límite de impresoras
Permite proteger los formatos para imprimir o modificar

3. AUTOMATION
Impresión autónoma: al recibir un fichero,
un e-mail... incorpora los datos recibidos e imprime
Imprimir desde un servicio web
Controlar la impresión desde una aplicación externa
con programación .NET
Impresión desde SAP u Oracle

4. ENTERPRISE
Impresión desde cualquier navegador web
Controlar la impresión desde una aplicación externa
con .NET, SDK o API
Imprimir etiquetas con el mismo formato en diferentes idiomas
Flujo de aprobación de nuevos formatos
Reimpresión de etiquetas impresas anteriormente por haberse
perdido o dañado
Registro de los trabajos de impresión
Redundancia del sistema para evitar tiempos de parada si cae el
servidor de licencia
Soporte premium 24/7

Nota: Una edición superior incluye todas las funcionalidades de la/s ediciones inferiores, por ejemplo, la edición Automation incluye las
funcionalidades de las ediciones Professional y Starter.
Toshiba Tec Spain Imaging Systems
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España
Página Web
www.toshibaprinting.es

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas
comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos
reservados. Copyright © TOSHIBA TEC

