Software
Markware™ EXPRESS
www.BradyLatinAmerica.com

Con el software
MarkWare™
EXPRESS, ¡miles
de señalamientos
y etiquetas prediseñados están
a solo un clic de
distancia!

Señalamientos y etiquetas profesionles al momento.
Cree señalamientos, etiquetas, tarjetas, marcadores de tubería y
más.
■■ Búsqueda de alta velocidad para tener acceso instantáneo a miles
de leyendas en existencia.
■■ El formato listo para imprimir previene errores para ofrecer 			
impresión sin problemas.
■■ Sólo busque, haga clic e imprima.
■■

Configuración sin problemas y fácil de usar.
■■
■■
■■

Conecte su computadora directamente con su impresora Brady.
Cargue el software MarkWare™ EXPRESS en su PC.
Siga las instrucciones paso a paso para imprimir.

Formatos prediseñados para cumplir con la normativa
■■
■■
■■

Señalamientos y tarjetas con formato OSHA y ANSI.
Marcadores de tuberías ANSI-ASME
Y muchos más — ¡Listos para imprimir!

Señalamientos y etiquetas personalizados de acuerdo a sus
necesidades.
■■
■■

Edite las leyendas de Markware EXPRESS de manera inmediata.
Guarde leyendas personalizadas para uso futuro.

Opción de múltiples idiomas*
■■
■■

Hay disponible leyendas en español, francés e inglés.
Opción para imprimir señalamientos y etiquetas bilingües.

*El software no tiene un traductor integrado y
no traduce leyendas personalizadas.

EXPRESS
Para obtener más información, visite
www.BradyLatinAmerica.com o llame al 01-800-262-7777.

¡Imprimir
Logo y/o encabezado
aquí

señalamientos, etiquetas, marcadores de tuberías
y tarjetas con su impresora Brady nunca había sido tan fácil!

EXPRESS

Busque en la base de datos el señalamiento o etiqueta que necesita, y después elija el/(los)
idioma(s): inglés, español, francés o una combinación bilingüe.

Busque entre miles de señalamientos,
etiquetas, marcadores de tuberías o
tarjetas para imprimir directamente en
su impresora Brady.

Con presionar un botón, cualquier objeto en la base de
datos puede ser impreso en inglés, español, francés o
bilingüe.

Personalice una plantilla en la base de datos para que se acomode a sus necesidades exactas de
identificación.
Utilice la opción de editar para
personalizar las leyendas para su
compañía, y después guárdelas en
el programa para usarlas de nuevo
en el futuro.

El software Markware™ EXPRESS está diseñado para los siguientes sistemas de impresión industrial
de Brady:
Etiquetadora
Industrial
MiniMark™

Impresora
de etiquetas
BMP®71

Etiquetadora
industrial
GlobalMark®

Para obtener más información, visite www.BradyLatinAmerica.com
o llame al 01-800-262-7777.
No. de
catálogo:

Descripción

20700X

MarkWare™ EXPRESS

Requisitos de sistema para el software MarkWare™
■■ Microsoft Windows XP® Professional (32 bits),
Windows Vista® Business (32 bits), o Windows
7® Professional (32 ó 64 bits)
■■ Pentium 400 MHz o equivalente mínimo
■■ 96 MB RAM mínimo
■■ 500 MB disponibles de disco duro
■■ Resolución de pantalla 640 x 480 a 256 colores
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Impresora de
señalamientos
y etiquetas
PowerMark®
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