Software LabelMark™ 6
para diseño de etiquetas
www.BradyLatinAmerica.com

Reduzca el
tiempo de
elaboración
de etiquetas
para mejorar la
productividad.

El nuevo software LabelMark™ 6 elimina todas las molestias del diseño e
impresión de etiquetas. Con una interfaz de usuario mejorada y navegación
estilo aplicación, en conjunto con la creación interactiva de etiquetas de
Brady y con la importación y serialización con un solo clic, usted cuenta
con impresión de etiquetas de alto desempeño que nunca fue tan fácil.

Impresión de etiquetas con interfaz de usuario mejorada.
■■

Aplicaciones fáciles de usar para crear etiquetas para arnés de
alambre, panel de control y para laboratorio.

■■

Inserte y edite capas, áreas de interés o archivos completos de
AutoCAD.

■■

Repita automáticamente texto o múltiples líneas de una etiqueta con
la herramienta 'marcador de alambre' de LabelMark.

■■

Vista de etiqueta múltiple para representación de formatos de
etiquetas.

■■

Ajuste individualmente la longitud de cada etiqueta en su archivo de
impresión.

Gestión de datos
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■■

Importe rápidamente datos a una etiqueta desde una fuente de datos
externa.

■■

Serialización de datos con un solo paso.

■■

Función "revisar error" para ubicar cualquier error de importación
antes de la impresión.

Impresión de etiquetas
■■

Asigne materiales de etiqueta a una impresora específica para tener
impresión dedicada.

■■

Gestione múltiples archivos en un solo trabajo agrupando marcadores
de alambre, botoneras, placas de clasificación y etiquetas para
bloques de terminales en un archivo.

■■

Comunicación bidireccional con las impresoras IP, BMP®41, BMP®51,
BMP®53, BMP®71 y BBP®33 para formato automático de etiquetas

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

Software LabelMark™ 6 – Lo más innovador para elaboración fácil y rápida de etiquetas
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Requisitos del sistema
Sistema operativo:

Simplifique la creación de
etiquetas para las siguientes
aplicaciones

Saque provecho del software
LabelMark 6 con impresoras
confiables.

■■

Identificación de cajas de fusibles

■■

Impresora de etiquetas BBP®33

■■

Alambres y cables

■■

Impresora de etiquetas BBP®11

■■

Bloques de terminales

■■

Impresora de etiquetas BBP®81

■■

Paneles de control y
componentes

■■

Impresoras serie Brady IP™

■■

■■

Placas de clasificación

Impresoras serie Bradyprinter™
PR Plus

■■

Equipo de voz y datos

■■

Impresora de etiquetas BMP®41

■■

Esquemas de identificación
conforme a las normas TIA/EIA/
ANSI 606B

■■

Impresoras de etiquetas BMP®51
y BMP®53

■■

Peligro de tubería y voltaje

■■

Bandejas para cables

■■

Equipo de laboratorio

■■

¡Mucho más!

■■

Impresora de etiquetas BBP®71

■■

Impresora Wraptor™ para
identificación de alambre

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

■■

Windows 7® Professional y
Enterprise (32 o 64 bits)

■■

Windows 8® Professional y
Enterprise (32 o 64 bits)

■■

Windows 8.1® Professional y
Enterprise (32 o 64 bits)

■■

(Las aplicaciones Add-In de
LabelMark son compatibles
únicamente con versiones de 32 bits
de Microsoft Office)

Procesador: 1.5 GHz
Memoria: 2 GB
Espacio en disco duro: Disco duro con
al menos 2 GB de espacio disponible
Idiomas disponibles:
Chino simplificado, holandés, inglés,
francés, alemán, japonés, italiano,
coreano, portugués, español, turco
El software LabelMark6 ofrece
actualizaciones automáticas. El usuario
recibe notificaciones sobre nuevos parches,
nuevas versiones, actualizaciones a las
bases de datos y plantillas mediante la
herramienta de actualización automática.
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