
MarkWare™ facilita crear lo siguiente:
■■ Señalamientos para seguridad e instalaciones
■■ Etiquetas para equipo
■■ Marcadores de tubería y tarjetas para válvulas
■■ Etiquetas para almacén y de código de barras
■■ Tarjetas para prevención de accidentes
■■ Etiquetas para advertencias de riesgo químico
■■  Etiquetas para identificación de activos, etiquetas para cascos, etiquetas 

para envíos… ¡Y mucho más!

Desde etiquetas sencillas hasta señalamientos complejos, 
MarkWare lo hace todo.

Poderosas características:
■■ Imprime en los sistemas Brady de impresión industrial, así como en la 

mayoría de las impresoras láser y de inyección de tinta.
■■ Cientos de plantillas que cubren una amplia gama de aplicaciones en 

identificación de instalaciones
■■ Personalice o cree libremente sus propios diseños de etiquetas.
■■ Las herramientas avanzadas de dibujo y formato simplifican la creación 

de diseños complejos.
■■ Más de 1,000 símbolos de seguridad y pictogramas industriales
■■ Importe sus propios logos, fotos y otros gráficos.
■■ 15 diferentes simbologías de códigos de barras, además de numeración 

en serie
■■ Incluye una base de datos de 2,000 químicos para crear etiquetas de 

advertencia RTK.
■■ Importe datos desde hojas de cálculo y bases de datos externas.
■■ La interfaz de usuario se puede mostrar en 11 idiomas diferentes.

Software Markware™   
Facility Identification

Para obtener mayor información visite: 
www.bradylatinamerica.com, 

o llame al 01-800-262-7777.

www.bradylatinamerica.com.

El software 
MarkWare™ 

cubre todas sus 
necesidades de 

identificación 
de seguridad y 

de instalaciones 
en un poderoso 

paquete.
Use el software MarkWare™ 
Facility Identification en su 
PC para diseñar de manera 

rápida señalamientos, 
etiquetas y tarjetas de 

apariencia profesional. 
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20700 Kit de MarkWare™*

20711 Kit de MarkWare™ y laminadora**

Para obtener mayor información visite  
www.BradyLatinAmerica.com o llame al 01-800-262-7777.
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Plantillas preformateadas para señalamientos, 
etiquetas y tarjetas
El asistente para plantillas de MarkWare™ lo guía paso a paso 
durante el proceso de creación, lo que hace que el programa sea 
lo suficientemente simple para que cualquiera pueda usarlo sin 
necesidad de mucho entrenamiento. 3. Seleccione un         

    encabezado para    
    señalamiento.

4. ¡Ya está listo para  
    imprimir!

1. Elija una plantilla. 2. Escriba la leyenda.

O imprima usando un sistema Brady para impresión industrial.
¿Necesita impresión duradera y de calidad profesional? La línea Brady de sistemas industriales de impresión de 
transferencia térmica ofrecen resistencia óptima a rayos UV, humedad, productos químicos y rayones.

Impresora 
de etiquetas 
BMP®71

Etiquetadora 
industrial 
MiniMark™

Etiquetadora 
industrial 
GlobalMark®

Impresora de 
señalamientos 
y etiquetas 
PowerMark®

*  Incluye un CD con el software, guía de usuario, tutorial, 
guía de gráficos y un kit básico gratuito de hojas 
precortadas para señalamientos, etiquetas y tarjetas 
para uso con impresoras láser o de inyección de tinta.

**Incluye todo lo de 20700, además de la laminadora 
BLS 850, rollo de laminado a doble cara, perforadora y 
100 ojales.

Biblioteca de gráficos incluida
El asistente para plantillas de MarkWare lo guía paso a 
paso durante el proceso de creación, lo que hace que el 
programa sea lo suficientemente simple para que cualquiera 
pueda usarlo sin necesidad de mucho entrenamiento.

Advertencia Prohibición Obligatorio Primeros 
auxilios

Seguridad 
contra 

incendios

Químicos 
peligrosos

Información 
pública

Herramientas Palabras de aviso  
(11 idiomas diferentes)

Imprime en la mayoría de las impresoras 
láser y de inyección de tinta.
MarkWare ofrece una amplia gama de accesorios 
que le permiten convertir su PC e impresora en una 
tienda de señalamientos y etiquetas.

Medios para 
señalamientos, 

etiquetas y tarjetas 
compatibles con impresoras 

láser y de inyección de tinta. 
Laminadoras y suministros para 
laminar. Paneles rígidos para 
señalamientos (sin imagen)

MarkWare™ Requisitos del sistema
■O Microsoft Windows XP® Professional (32 bits), Windows Vista® Business (32 bist), o 

Windows 7® Professional (32 ó 64 bits)
■O Pentium 400 MHz o equivalente mínimo
■O 96 MB de RAM como mínimo
■O 500 MB de espacio disponible en el disco duro
■O Resolución mínima de 640 x 480 a 256 colores


