
Comprobar errores de 
etiqueta

Pestaña Errores e información en las aplicaciones Diseño personalizado, Etiquetas de texto y Socio de 
impresión (No está en la aplicación Diseño personalizado Light)

Comando multiplicador Característica Copias del objeto en las aplicaciones Diseño personalizado y Etiquetas de texto  (no está en la 
aplicación Diseño personalizado Light)

Partes personalizadas Herramienta Configuración de etiquetas

Datos externos Extensiones Importación de Excel e Importación avanzada

Permutar Extensión Permutar para las aplicaciones Diseño personalizado Light, Diseño personalizado y Etiquetas de texto

Modo de gráficos Aplicaciones Diseño personalizado Light y Diseño personalizado

Archivos de tareas Herramienta Impresión por lotes

Modo de línea Aplicación Etiquetas de texto

Bloquear objetos No está en archivos de etiqueta. Sin embargo, cuando se usa la herramienta Editor de plantillas, los objetos 
definidos como estáticos no pueden ser editados por la persona que usa la plantilla

Configuración de impresión 
para objetos  Solo visualización - No hay propiedad de objeto impreso en la extensión Editor de plantillas

Emparejamiento de piezas/
impresoras Herramienta Configuración de etiquetas

Actualizar datos importados
Las extensiones Importación de Excel e Importación avanzada proporcionan una configuración para actualizar los 
datos cuando el archivo es abierto o impreso. Al ver los datos en estas extensiones, un botón de actualizaciones 
permite actualizar en cualquier momento.

LabelMark Brady Workstation

Encuentre las funciones del software 
LabelMark™ en Brady Workstation

Conozca más en Workstation.BradyID.com

¿No sabe dónde encontrar las características del software LabelMark cuando utiliza aplicaciones del 
software Brady Workstation? Eche un vistazo a la siguiente tabla para encontrar la característica de 
LabelMark y su equivalente en Brady Workstation, luego descargue la aplicación necesaria desde la 
tienda de aplicaciones Brady*, si aún no la tiene. Para obtener más información, busque la "Ayuda" dentro 
de la aplicación.

CONSEJO: *Si no tiene conexión a internet para obtener las aplicaciones de la tienda de aplicaciones Brady, puede 
visitar Workstation.BradyID.com en una computadora con conexión, descargar las aplicaciones en una unidad 
extraíble e instalar en la computadora que no está conectada. Las instrucciones se proporcionan en el sitio web.
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Girar vista Pestaña Configuración de vista en las aplicaciones Diseño personalizado, Diseño personalizado Light y 
Etiquetas de texto

Esquemas guardados  
(Importación y serialización 
de datos)

Extensiones Importación avanzada y Secuencia avanzada

Serialización

Extensiones Secuencia y Secuencia avanzada para las aplicaciones Diseño personalizado, Diseño 
personalizado Light y Etiquetas de texto. La extensión Secuencia permite crear una secuencia numérica simple, 
alfabética o alfanumérica. La extensión Secuencia avanzada permite múltiples contadores de secuencia así 
como tipos adicionales de datos tales como octal.

Plantillas Extensión Editor de plantillas y aplicación Socio de impresión

Márgenes verticales 
recortados

Aplicaciones Diseño personalizado Light y Diseño personalizado. En lugar del espacio de recorte arriba del texto en 
un objeto de texto, arrastre el objeto para que el texto quede exactamente donde lo quiere. Puede arrastrar la caja 
de texto parcialmente fuera de la etiqueta si lo necesita.

Usar copias de fila Sección Mostrar mangas de recorte en la página Nuevo de las aplicaciones Diseño personalizado y Etiquetas 
de texto (No está en la aplicación Diseño personalizado Light)

Marcador de alambre Repetir líneas para llenar la configuración en la pestaña Propiedades de texto en la aplicación Etiquetas de texto

LabelMark Brady Workstation

Conozca más en  
Workstation.BradyID.com  
o llámenos al 01-800-262-7777


