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prestigiosas soluciones de diseño
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reconocida labor en el campo de
la identificación automática ofrece
la garantía de disponer de
aplicaciones de etiquetado potentes
y cómodas, hoy y en el futuro.
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Set t ing the Standard

Estados Unidos
1-414-577-3900

Canadá
1-905-677-5645

Europa
33-562-601-080

Asia
65-6477-7293

Japón
81-45-461-3603

Generales
Disponible en múltiples idiomas • • •
Acepta los nombres largos • • •
Disponible en versión para red • •
Diseño de etiquetas 
Modificación fácil de colores, fuentes y tamaño de imágenes • • •
Inserción fácil de códigos de barras, texto, párrafos, líneas, formas
dibujadas e imágenes • • •
Dibujo de formas geométricas
(cuadrados, rectángulos, elipses, círculos, rombos, polígonos...) • • •
Visualización preliminar de etiquetas y descripciones antes de abrirlas • • •
Más de 100 modelos de etiquetas • •
Ajuste automático de párrafos y tamaños de texto • •
Listas numeradas, viñetas y sangrados • •
Deshacer/rehacer operaciones múltiples Una sola • •
Biblioteca de dibujos (clip art) •
Códigos de barras
Más de 34 códigos de barras lineales • • •
Asistentes para UCC/EAN-128 y MaxiCode • •
Códigos bidimensionales (Aztec, Aztec Mesa, Data Matrix, MaxiCode, 
PDF 417, RSS-14 Composite incluidos) • •
Códigos bidimensionales extendidos (TLC39 y QR Code incluidos) •
Fuentes de datos
Datos fijos • • •
Introducidos con el teclado al imprimir, con doble control posible sin partida doble • •
Listas desplegables para facilitar la introducción de datos • • •
Uso de datos extraídos de bases de datos • • •
Contadores con numeración alfanumérica y personalizada no personalizada • •
Contadores de fechas y horas en numerosos formatos • • •
Fórmulas con sofisticadas funciones matemáticas, lógicas y de cadenas • •
Bases de datos
Tabla de datos para consultar directamente
los registros en la pantalla de diseño • • •
Modificación directa de los registros en la tabla de datos •
Explotación de bases de datos mediante 32-Bit OLE DB • • •
Consultas y búsquedas en bases de datos sólo consultas • •
Interrogación mediante SQL • •
Extracción de datos de un número ilimitado de bases
para una misma etiqueta una por etiqueta • •
Incluye una utilidad independiente para gestionar bases de datos • •
Impresión 
Con cualquier impresora controlada por Windows • • •
Controladores de impresión rápida para más de 1.000 impresoras térmicas 
y de transferencia térmica • •
Numerosas posibilidades para ajustar libremente el n° de ejemplares • • •
Herramientas
Impresión automática extrayendo datos de bases fuente • •
Soporte de líneas de comandos • •
Exportación de imágenes y datos variables a un archivo de datos • •
Generación de informes personalizados •
Impresión directa a partir de la descripción o vista preliminar de la etiqueta •
Herramienta de conversión de archivos al lenguaje de la impresora •
Soporte de RFID Tag •
Impresión de etiquetas diseñadas con otros programas, gracias a 
Dynamic Data Exchange (DDE) •

(para Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 o XP)
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POTENTE

CÓMODA

SENCILLA

Gracias a los asistentes, que guían paso a paso y aconsejan al
usuario, diseñar etiquetas es un juego de niños.

La Tabla de datos permite ver cómo se presentan los
registros en la etiqueta diseñada y facilita la elección de
registros. Imprimir etiquetas nunca ha sido tan cómodo,
fácil y rápido.

Una interfaz amigable permite sacar fácilmente
partido de la potente aplicación seleccionando
etiquetas previamente configuradas, por ejemplo,
o creando formularios adaptados a las
necesidades de cada uno.
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Diseño de sofisticadas etiquetas con asombrosa facilidad
Fácil de aprender y usar, incluso para principiantes: los botones, cuadros de

diálogo y funciones de la interfaz de LABEL MATRIX, como "arrastrar y soltar", le

resultan familiares a cualquier usuario de aplicaciones para Windows.

Soporte de numerosos códigos de barras basados en más de 45 simbologías,

como Code 39, Code 128, UPC A, UPC E, UCC/EAN-128, PDF 417, Data

Matrix, MaxiCode, RSS-14 Composites y muchas más.

La interconexión con bases de datos, basada en la tecnología OLE de 32 bits,

permite explotar bases generadas con Access, ASCII, dBase, Excel, FoxPro,

ODBC o SQL server, entre otras.

Mejor impresión con más de 1,000 impresoras térmicas y de transferencia

térmica, así como con cualquier impresora controlada por Windows, para optimizar

el rendimiento de la impresora e imprimir numerosas etiquetas en poco tiempo. 

Potentes funciones de integración para automatizar tareas de impresión

(AutoPrint), registrar datos en informes (Write Data) e integrar en otros

programas la función de impresión de etiquetas mediante llamadas de líneas de

comando (LMWPrint).
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LABEL MATRIX® 7 
Aplicación cómoda y sencilla de etiquetado

e integración de códigos de barras

La aplicación de etiquetado LABEL MATRIX 7 alía potencia y facilidad de uso

para diseñar e imprimir etiquetas ajustadas a las más variadas necesidades. LABEL

MATRIX ofrece soluciones de diseño e impresión de etiquetas a las necesidades

tanto de pequeñas empresas como de grandes compañías con numerosos

establecimientos.

LABEL MATRIX 7 — POTENTE Y FÁCIL DE USAR

WYSIWYG real
Suprime las adivinanzas garantizando
que la etiqueta se imprime tal como
aparece en la pantalla.

Interfaz de documentos múltiples
Muestra varios documentos de 
diseño de etiqueta simultáneamente.

Modelos y ejemplos de etiquetas
Incluye más de 100 modelos y 
ejemplos de etiquetas.

Asistentes de diseño, impresión
y gestión de bases de datos

Asistentes que guían paso a paso 
al usuario durante todas las fases 
de la elaboración de la etiqueta.

Formato de texto 
enriquecido (RTF)

Utilice documentos creados con 
Microsoft Word u otros procesadores 
de texto y programas de autoedición.

Numerosas figuras
Para crear líneas, rectángulos, 
círculos, elipses y polígonos de 
cualquier tamaño y color.

Imágenes 
Permite importar y modificar el 
tamaño de numerosos formatos de 
imágenes.

Herramientas de alineamiento 
Alinee fácilmente grupos de 
imágenes con un sencillo click.

Conexión con bases de datos
Consulte bases de datos de forma 
secuencial o mediante ilimitados 
campos de búsqueda.

Campos variables
Permite introducir contadores de
fechas, horas y seriados, así como
utilizar zonas de introducción de
datos y fórmulas.

Simbologías lineales y
bidimensionales

Más de 34 simbologías lineales y 
12 bidimensionales.

Herramientas de prevención de
errores de diseño

Informan sobre errores potenciales 
al diseñar las etiquetas.


