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Software de etiquetado CodeSoft™
Para identificación de nivel Enterprise e integración de software de 
terceros.

Este software para diseño de etiquetas de nivel enterprise permite al 
usuario diseñar e imprimir etiquetas personalizadas para identificación 
y rastreo de producto. El software CodeSoft para código de barras es la 
solución profesional para los más complejos proyectos de etiquetado de 
código de barras. CodeSoft sobresale al integrar sistemas de usuarios y 
software de terceros.

El software brinda una gama de funciones para diseño de etiquetas con 
código de barras, desde diseños sencillos de etiqueta hasta código de 
barras generales. El software Brady para etiquetado le brinda el poder 
de diseñar e imprimir etiquetas con facilidad y flexibilidad. Ya sea que 
necesite imprimir texto, códigos de barra o imágenes, datos fijos o 
variables, defininidos por el usuario o extraídos desde una base de datos, 
Brady tiene el software para código de barras y etiquetado para manejar 
todas sus necesidades de etiquetado personalizado. 

Software NetDoc® para gestión de cables
Tome el control de su red

El software NetDoc® para gestión de cables proporciona las herramientas 
necesarias para gestionar cableados, redes y conexiones telefónicas. 
NetDoc® le permite documentar fácilmente cables horizontales y 
troncales, hardware, activos, rutas, ubicaciones, usuarios y mucho más. 
Esta solución basada en la web proporciona cumplimiento con ANSI/TIA/
EIA 606B. Y su integración perfecta con LabelMark™ brinda una completa 
solución de documentación y etiquetado para ayudar a incrementar la 
productividad, a reducir costos y a mejorar los servicios de los usuarios.
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...¡Y más!

Identificación 
de placas de 
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Etiquetado de 
panel de control

Etiquetas para 
placas de circuitos
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general 

...¡Y mucho más!

Complemento (Add-On) de software 
SENTINEL

Automatizado, con capacidad de mapeo, 
para impresión a luces apagadas. 
Permite integración del software CodeSoft 
para etiquetado con sistemas de red 
existentes. (LIMS, SAP, EMR, y otros 
populares sistemas ERP )

Complemento para archivar etiquetas

Cree procesos para aprobación de 
etiquetas, solución completamente 
rastreable para todas las etiquetas 
impresas, seguro repositorio de etiquetas. 

Complemento de software 
CENTRAL GHS

Asegure estar en total cumplimiento 
con el SGA. El paquete incluye 
diseño (CodeSoft), automatización 
(SENTINEL), y módulos para 
aprobación de etiquetas 
(LabelArchive).

Solicite un demo:

Solicite un demo:

Visite www.BradyLatinAmerica.com/
Netdoc para solicitar un demo del 
producto. 

Visite www.BradyLatinAmerica.com/
Codesoft para solicitar un demo del 
producto. 

01-800-262-7777 www.BradyLatinAmerica.com
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