
Brady Workstation
Sencillo. Eficiente. Flexible. 



Brady Workstation
Haga más y más rápido con aplicaciones sencillas de etiquetado. 

Lo más reciente en software para creación de etiquetas, Brady Workstation, está revolucionando la forma de diseñar 
e imprimir etiquetas y señalamientos. Simplemente elija las aplicaciones que necesita para realizar el trabajo, y 
disfrute los beneficios de hacer etiquetas de forma simple, eficiente y flexible.

Sencillo.  

Brady Workstation ofrece una interfaz de usuario intuitiva y flujo de trabajo para que esté listo para comenzar, sin 
necesidad de un entrenamiento profundo. Descargue Brady Workstation en Workstation.BradyID.com, encuentre las 
aplicaciones que desee y estará listo para crear etiquetas e imprimirlas en su impresora Brady. 

Eficiente.  

Cada aplicación está diseñada pensando en usted, con normas, reglamentos, pictogramas y frases comunes 
incorporados, guía de importación de datos, funciones de ayuda y más. Esto significa que puede crear 
señalamientos, marcadores de tubería, procedimientos de bloqueo, etiquetas y más - con tiempo de sobra para las 
demás tareas de su lista. 

Flexible.   

Con más de 20 opciones de aplicaciones y más en desarrollo, tiene las herramientas que necesita para crear 
etiquetas para casi cualquier aplicación. Instale en Brady Workstation lo que se alinee a sus necesidades exactas al 
instalar las aplicaciones que necesite y descarte las que no le sirven.



Suites de Brady Workstation
Obtenga el paquete adecuado de soluciones de etiquetado para sus necesidades de uso:

Suite de automatización
Obtenga el poder necesario para automatizar por completo su impresión de etiquetas con el paquete para 
automatización de Brady Workstation. Después de unos sencillos pasos de configuración y creación de plantillas, 
estará listo para la impresión automatizada de etiquetas, lo que ayuda a eliminar errores y garantiza la consistencia 
en el diseño y formato de la etiqueta.

Aplicaciones incluidas: Diseño personalizado, Data Automation, Administrar archivos, Editor de plantillas y 
                                      Configuración de etiqueta.

Suite de diseño básico
Obtenga todo lo necesario para crear sus propias etiquetas personalizadas con la suite de diseño básico de 
Brady Workstation. Con diseño básico, formato, gráficos y bibliotecas de código de barras simples, puede diseñar 
etiquetas como un profesional en un instante. 

Aplicaciones incluidas:  Impresión por lotes, Importación de Excel, Administrar archivos, Secuencia, Editor de 
plantillas, Configuración de etiqueta y Diseño personalizado Light.
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Suite de actualización de Labelmark
Cuando esté listo para migrar Brady Workstation desde el software LabelMark, la colección de aplicaciones para 
actualización de LabelMark incluye todo lo que necesita para la transición. Puede diseñar etiquetas de texto o 
etiquetas básicas con formato avanzado, agregar gráficos y códigos de barras, serializar e importar datos y más.

 Aplicaciones incluidas:  Importación avanzada, Secuencia avanzada, Impresión por lotes, Diseño personalizado, 
Importación de Excel, Permutar, Administrar archivos, Socio de impresión, Secuencia, Editor 
de plantillas, Etiquetas de texto y Configuración de etiqueta.

Suite de socio de impresión
La suite de Socio de impresión incluye todo lo necesario para completar sus plantillas e imprimir, incluyendo 
importación de datos de una variedad de fuentes de datos compatibles o la generación automática de datos 
secuenciales para sus etiquetas.

Aplicaciones incluidas: Importación avanzada, Secuencia avanzada, Importación de Excel, Administrar archivos, 
Socio de impresión y secuencia.

Suite para identificación de producto y alambre
Cuando necesite crear etiquetas para identificación de producto y marcaje de cables, la Suite de identificación 
de productos y alambre es su solución ideal. Le permite crear etiquetas de texto o etiquetas básicas con gráficos 
y formato personalizado, y serializar e importar datos. Si necesita crear etiquetas para su producto o alambres y 
cables, ¡esta es la suite para usted!

Aplicaciones incluidas:  Importación avanzada, Secuencia avanzada, Impresión por lotes, Diseño personalizado, 
Importación de Excel, Permutar, Administrar archivos, Socio de impresión, Secuencia, Editor 
de plantillas, Etiquetas de texto y Configuración de etiqueta.

Suite para identificación de producto
Cuando necesite etiquetas para identificar sus productos, lo que necesita es la Suite de identificación del producto. 
Esta colección le permite diseñar etiquetas personalizadas con gráficos, formato avanzado, códigos de barras, 
serialización e importación de datos. Si su producto necesita tener una etiqueta en él, ¡esta es la suite para usted! 

Aplicaciones incluidas:  Importación avanzada, Secuencia avanzada, Impresión por lotes, Diseño personalizado, 
Importación de Excel, Administrar archivos, Socio de impresión, Secuencia, Editor de 
plantillas y Configuración de etiqueta.

Suite para identificación de seguridad e instalaciones
Mantenga sus instalaciones seguras y en cumplimiento normativo con la Suite para identificación de seguridad 
e instalaciones. Este grupo de aplicaciones facilita la creación de etiquetas, señalamientos y marcadores 
personalizados. Si está buscando agregar orientación visual de seguridad a su planta, ¡esta es la suite para usted!

Aplicaciones incluidas:  Cinta de flechas, Impresión por lotes, Diseño personalizado, Importación de Excel, Letreros 
exprés, Administrar archivos, Marcador de tubería, Socio de impresión, Secuencia, Editor de 
plantillas y Configuración de etiqueta.

Suite para identificación de alambre
Para crear etiquetas de cables y alambres, la Suite de identificación de alambre incluye la combinación adecuada 
de aplicaciones Brady Workstation. Le permite crear fácilmente etiquetas de una sola línea, etiquetas con texto 
envolvente y la serialización e importación de datos sin tener que preocuparse por la alineación. Si está etiquetando 
o envolviendo alambres y cables, ¡esta es la suite para usted!

Aplicaciones incluidas:  Importación avanzada, Secuencia avanzada, Impresión por lotes, Importación de Excel, 
Permutar, Administrar archivos, Socio de impresión, Secuencia, Editor de plantillas, Etiquetas 
de texto y Configuración de etiqueta.



Aplicaciones Brady Workstation
Encuentre lo que necesita para que su trabajo de etiquetado se realice rápida y eficazmente:

Arco eléctrico
Cree fácil y rápidamente etiquetas de arco eléctrico que cumplan con las especificaciones de NFPA usando la 
aplicación Arco eléctrico. Ingrese o importe los datos de la evaluación para su equipo, a continuación, utilice las 
plantillas integradas para crear e imprimir etiquetas con unos simples clics. Esto incluye las últimas actualizaciones de 
2015 a la norma NFPA 70E.
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Letreros exprés
¡Haga señalamientos en un instante! Con la aplicación Letreros exprés, sólo tiene que elegir una plantilla, ingresar su 
información y podrá imprimir en unos cuantos minutos. ¿Quiere probar con una apariencia diferente? Con tan solo un 
clic, puede elegir otro diseño, y no se preocupe, la información que ha ingresado para el señalamiento permanecerá 
igual.

Etiquetas GHS
La creación de etiquetas GHS ahora es sorprendentemente simple. Hemos agilizado el proceso para que pueda 
ingresar fácilmente los datos de sus HDS una vez, luego crear e imprimir cualquier tamaño de etiqueta GHS en 
cualquier momento. ¿Necesita etiquetas bilingües? También se pueden crear en la aplicación.

Escritor de bloqueo
Ahorre tiempo y mantenga seguros a los empleados con la aplicación Escritor de bloqueo. Esta herramienta intuitiva le 
permite crear, almacenar e imprimir procedimientos de bloqueo simples, así como las tarjetas y etiquetas de fuente de 
energía relacionadas rápida y fácilmente.

Cinta de flechas
Más que crear un marcador de tubería que cumpla con las normas, es necesario que sepa en qué dirección fluye el 
contenido de las tuberías. La aplicación Cinta de flechas utiliza plantillas y diseños predefinidos para ayudarle a crear 
una tira de flechas o iconos repetitivos para envolver su tubería, mostrando la dirección del contenido.
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Marcador de tubería 
Cumplir con la norma ANSI / ASME 13.1 2007 referente al marcaje de tuberías ahora es más fácil. La aplicación 
Marcador de tubería le permite crear los marcadores de tubería personalizados que necesita utilizando plantillas 
predefinidas. Cuando termine, puede guardarlas para usarlas de nuevo cuando así lo desee. ¿Todavía sigue la versión 
de 1996 de la norma? La aplicación también es compatible.

Diseño personalizado
Cuando necesite capacidades completas para creación de etiquetas con el fin de optimizar su trabajo y maximizar 
su inversión, Diseño personalizado es la aplicación que usted necesita. Esta aplicación premier para edición de 
etquetas incluye todas las funciones de Diseño personalizado Light, además de códigos de barras, objetos enlazados, 
verificación de error de etiqueta, subíndice/superíndice, herramientas para edición avanzada y más. También abre 
archivos guardados de "modo gráfico" de LabelMark 5 y 6 sin necesidad de convertir.

LITE Diseño personalizado Light
Cuando todo lo que necesita es un editor de etiquetas simple para agregar texto, códigos de barras, gráficos y formas 
a sus etiquetas, Diseño personalizado Light es la herramienta ideal. Esta aplicación de edición de etiquetas "básica" 
también le permite personalizar las etiquetas creadas en cualquier otra aplicación de Brady Workstation.

T

T

T Etiquetas de texto
Cuando necesite sólo unas pocas líneas de texto para un marcador de cable o cable, la aplicación Etiquetas de texto 
proporciona una experiencia simple y optimizada. Le permite ingresar texto fácilmente y le muestra cuántas líneas de 
texto caben en su etiqueta. Si ha guardado archivos de "modo de línea" de LabelMark 5 y 6, esta aplicación admite 
totalmente su apertura, sin necesidad de conversión.

Data Automation
Ahorre tiempo y reduzca los errores con Data Automation. Mediante la importación automática de datos en una plantilla 
de etiqueta predefinida y la impresión en una impresora designada, esta aplicación permite que la impresión de 
etiquetas se convierta sin problemas en parte de sus procesos diarios. Se ejecuta en el fondo por lo que no tendrá que 
interrumpir su trabajo sólo para imprimir una etiqueta.
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LABS
Print Ruler
Imprima una regla simple que pueda aplicar cuando y donde la necesite. "Brady Labs" son aplicaciones o 
características experimentales que no están listas para su lanzamiento completo. Ayúdenos a probarlas y díganos qué 
le parecen.



Importación avanzada
Cuando necesite capacidades de importación de datos más allá de Excel, utilice el módulo complemento de 
importación avanzada. Crea una etiqueta separada para cada elemento en los datos de origen importados de 
.CSV, .TXT, Excel, MS Access, OLE DB y SQL. Además, puede filtrar y ordenar, editar su consulta SQL o seleccionar 
registros individuales para importar. Este módulo funciona con las aplicaciones Diseño personalizado, Diseño 
personalizado Light, etiquetas de texto y Socio de impresión.
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Secuencia avanzada
Defina una secuencia con múltiples contadores y cree una etiqueta separada para cada valor en la secuencia 
con el módulo complementario de Secuencia avanzada. Puede configurar cada contador para incrementar 
independientemente o después de que haya finalizado un contador diferente. Este módulo funciona con las 
aplicaciones Diseño personalizado, Diseño personalizado Light, Etiquetas de texto y Socio de impresión.

Importación de Excel
El complemento Importación de Excel le permite importar datos de Excel a sus etiquetas, creando una etiqueta 
separada para cada fila de su hoja de cálculo. Es compatible con los formatos .xls y .xlsx y funciona con las 
aplicaciones Diseño personalizado, Diseño personalizado Light, Etiquetas de texto y Socio de impresión.

123
Secuencia
Con el complemento Secuencias, puede crear una etiqueta independiente para cada valor en una secuencia 
numérica o alfanumérica. La secuencia se define estableciendo el número de inicio, el número total de etiquetas y 
el intervalo de incremento. Este módulo funciona con las aplicaciones Diseño personalizado, Diseño personalizado 
Light, Etiquetas de texto y Socio de impresión.

Editor de plantillas
Para obtener etiquetas más consistentes y precisas, el complemento Editor de plantillas disponible en las 
aplicaciones Diseño personalizado, Diseño personalizado Light y Etiquetas de texto le permite establecer elementos 
en sus etiquetas para que puedan editarse o bloquearse. Una vez completadas, las plantillas terminadas se pueden 
utilizar en las aplicaciones Socio de impresión o Data Automation para introducir fácilmente datos en las etiquetas.
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Permutar
Cambie automáticamente los elementos de texto horizontal o verticalmente en sus etiquetas con el complemento 
Permutar. Esto es especialmente útil para aplicaciones en DataComm cuando sólo necesita reordenar los datos. 
Funciona con las aplicaciones Diseño personalizado, Diseño personalizado Light y Etiquetas de texto.

Impresión por lotes
La aplicación Impresión por lotes es el lugar para agrupar archivos para imprimir juntos. Al agrupar archivos similares 
para imprimir en un trabajo de impresión, puede ahorrar cinta de impresión y material de etiqueta. Y si necesita 
imprimir los mismos archivos una y otra vez, puede guardar sus trabajos para reimpresiones más rápidas.

Configuración de etiqueta
Ahorre tiempo y reduzca errores estableciendo ajustes predeterminados de impresión horizontales y verticales  
cuando utilice suministros de etiquetas específicos con una impresora específica. La aplicación Ajustes de etiqueta 
también le permite definir suministros de etiquetas personalizadas para su uso con Brady Workstation, similar a la 
característica "Piezas personalizadas" de LabelMark.

Administrar archivos
¿Necesita ver y organizar sus archivos de etiqueta desde todas sus aplicaciones en un solo lugar? La aplicación 
Administrar archivos le permite administrar todos sus archivos guardados desde una pantalla, con opciones para 
previsualizar, categorizar y eliminar sus archivos sin tener que ir a cada aplicación por separado.

Socio de impresión
Ahorre tiempo, reduzca errores y establezca consistencia en las etiquetas con la aplicación Socio de impresión. Los 
campos no editables mantienen los diseños e información de las etiquetas seguros, mientras que los usuarios pueden 
ingresar fácilmente datos en campos variables y luego imprimir. Esta aplicación funciona con las plantillas de Brady 
Workstation y LabelMark.
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Convertidor de LabelMark 4
¿Tiene archivos de LabelMark 4? El convertidor LabelMark 4 hace exactamente lo que dice - convierte sus archivos 
para su uso en Brady Workstation. Puede convertir un solo archivo o todos los archivos en una sola carpeta a la vez. 
(No necesita esta utilidad para los archivos de LabelMark 5 o 6, ya que estos archivos se pueden abrir directamente 
en Diseño personalizado, Diseño personalizado Pro o Etiquetas de texto sin necesidad de convertir).
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¡Descargue Brady Workstation 
hoy mismo!

1. Descargue Brady Workstation 
en Workstation.BradyID.com.  

2. Instale en Workstation las 
aplicaciones que desee y descarte 
las que no sean de su interés.

3. Ahorre tiempo diseñando 
rápidamente etiquetas e 
imprimiéndolas en su impresora 
Brady.


