
Para la gestión de etiquetas centralizada

www.teklynx.com/central

TEKLYNX CENTRAL combina el software de empresa de 
TEKLYNX ampliamente utilizado CODESOFT, SENTINEL y 
LABEL ARCHIVE en una única solución que da soporte a su
entorno de fabricación. TEKLYNX CENTRAL es un sistema
de gestión de etiquetas integrado independiente 
específicamente diseñado para ayudarle a cumplir sus 
especificaciones del sector. La instalación independiente de
TEKLYNX CENTRAL reduce la complejidad de gestionar una 
solución de empresa. Las licencias coordinadas
de las aplicaciones TEKLYNX CENTRAL permite la 
administración de todos los usuarios de la organización 
desde un origen independiente.

TEKLYNX CENTRAL incluye:

Gestione su proceso de fabricación con una solución individual
• Impresión de etiquetas alojada para redes de proveedores. Habilitando la impresión fuera de la red, las funciones de impresión local le 

permiten solicitar a los proveedores y/o vendedores imprimir sus etiquetas aprobadas internamente

• Las aplicaciones integradas eliminan problemas de compatibilidad.  Las soluciones experimentadas en el mercado suministradas por 
TEKLYNX están diseñadas por trabajar juntos. Nuestro proceso de desarrollo y de control de calidad garantiza la integración 
fiable y proporciona una solución estable en la que puede confiar su organización.

• El acceso basado en la web elimina la necesidad de instalaciones de estaciones de trabajo individuales. Reduciendo las costosas 
actualizaciones de mantenimiento y de software del sistema, dedica menos tiempo a gestionar su software y más tiempo a 
gestionar su empresa.

• Un entorno controlado proporciona la seguridad que necesita para garantizar la precisión. Se pueden regular los 
procesos de empresa definidos en cada nivel, restringiendo el acceso a solo la impresoras, las etiquetas y 
las tareas que necesita un usuario para realizar su trabajo. Soporta el ingreso único.

• Una interfaz de impresión personalizable reduce errores y errores de impresión. Su proceso de impresión complejo 
se reduce a un sencillo conjunto de pasos fácil de dominar para su personal. Crea procesos separados a 
medida de las necesidades para cada departamento, unidad de negocio o suministrador/proveedor.

• La administración basada en la web introduce la gestión flexible. Todas las funciones administrativas para la 
interfaz de impresión se realizan a través de la web, haciendo posible controlar el sistema de impresión 
desde, virtualmente, cualquier lugar del mundo.

Crear + Imprimir
Controlar + Gestión centralizadaIntegrar +

• Un diseñador de etiquetas que puede obtener información de sus sistemas existentes.

• Un módulo de aprobación de etiquetas que ofrece hasta tres niveles de autorización y almacenamiento central de archivos de 
etiquetas.

• Un módulo de impresión de red automatizada que puede gestionar cientos de impresoras en múltiples ubicaciones desde un servidor 
individual.

• Opciones de informes personalizados que ofrecen historial de documentos y registros de actividad.

• Una interfaz de usuario basada en el explorador para la selección e impresión de etiquetas controladas por lógica de la empresa.

• Una aplicación móvil que le permite imprimir desde su dispositivo iOS o Android.

How can TEKLYNX CENTRAL increase efficiency in your manufacturing operations?

Diseñe Imprimir Integrar Automatizar Controlar Controlar

Gestiónelo todo de manera centralizada con TEKLYNX CENTRAL
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¿TEKLYNX CENTRAL 
es su solución?
Con frecuencia, la necesidad de una 
solución única y unificada que se encargue 
del diseño, aprobación, impresión e 
informes de etiquetas se plantea cuando las 
organizaciones con requisitos complejos de 
etiquetado buscan mejorar la eficiencia. Con 
capacidad para gestionar el etiquetado de la 
cadena de suministro e integrarse con
sistemas de empresa ERP y otros, 
TEKLYNX CENTRAL ayuda a aumentar la 
eficiencia operacional.

Sáquele ventaja al cumplimiento 
del etiquetado, como GHS o CFR, 
implementando una solución única que 
satisfaga todas sus necesidades de empresa.
Las compañías que utilizan TEKLYNX CENTRAL 
habitualmente tienen:
• Más de 10 impresoras
• Número significativo de usuarios
• Múltiples líneas y ubicaciones de 

producción
• Proveedores externos que imprimen sus 

etiquetas
• Iniciativas de fabricación eficientes
• Regulaciones de cumplimiento
• Integración en el sistema de la empresa

TEKLYNX ofrece soluciones para todos los 
niveles de complejidad de etiquetado
LABEL MATRIX
• Requisitos de etiquetado sencillos con datos fijos
• Interfaz familiar
• Asistentes útiles de diseño de etiquetas

LABELVIEW
• Requisitos de etiquetado de nivel medio
• Conexiones sencillas de bases de datos
• Formularios de impresión personalizables
• Interfaz intuitiva

CODESOFT
• Requisitos de etiquetado complejos
• Soporte RFID
• Integración compleja de base de datos
• Reglamentaciones cumplimiento, como:

• Unique Device Identification (UDI)
• Sistema globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos 
químicos (GHS)

Soluciones de gestión de etiquetas de empresa
• Requisitos de etiquetado de complejidad máxima

• CODESOFT + SENTINEL se integra con cualquier 
sistema ERP para automatizar completamente la 
impresión de etiquetas

• CODESOFT + LABEL ARCHIVE habilita el 
seguimiento para todos los aspectos del proceso 
diseño de etiquetas, permisos de usuario 
robustos y control de versiones

• TEKLYNX CENTRAL es una solución de gestión d 
etiquetas basada en el explorador, centralizada y 
todo en uno para toda la empresa

www.teklynx.com

Solicite una consulta 
gratuita para 

TEKLYNX CENTRAL en:
www.teklynx.com/central

Acerca de TEKLYNX
TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro funcionen mejor. Hoy en día, una cifra superior a las 750 000 
compañías en más de 170 países confía en los productos integrados de diseño de código de barras y etiquetas RFID de TEKLYNX, y 
las personas detrás de sus soluciones para hacer que las operaciones de etiquetado de código de barras sean eficientes, precisas, 
seguras y cumplan la normativa del sector. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder global gracias a su software fiable 
y atención al cliente superior. Para aprender más acerca de cómo la comunidad de TEKLYNX ayuda a las compañías en sectores de 
todo el mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su zona. Barcode Better™ con TEKLYNX.

Estados Unidos
+1 (414) 837-4800

Alemania
+49 (0) 2103 2526 0

Conecte con nosotros Visite nuestro sitio webContacto
Francia

+33 (0) 562 601 080

Singapur
+65 6908 0960
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