
Para automatización de impresión de etiquetas

www.teklynx.com/sentinel

SENTINEL automatiza la impresión para toda su organización

Ventajas de SENTINEL
• Flexible: Se integra con múltiples sistemas e imprime en múltiples impresoras en su entorno de empresa.

• Escalable: SENTINEL puede crecer con su empresa permitiéndole añadir impresoras de manera fácil y rápida a su red existente.

• Preciso: Combinado con CODESOFT, obtendrá resultados WYSIWYG precisos desde el diseño de etiquetas en pantalla hasta la 
etiqueta impresa.

• Administración remota: Se puede acceder a la instalación, gestión y modificación de la configuración del 
sistema de manera remota mediante una conexión a Internet.

• Multiproceso: SENTINEL envía etiquetas a múltiples impresoras en su red simultáneamente.

• Personalizable: Establece niveles de prioridad para sus solicitudes de impresión según sus necesidades de 
empresa.

• Alta disponibilidad: SENTINEL gestiona la duplicación de todos los datos de configuración, garantizando que 
tiene un servidor secundario en el que confiar durante las actualizaciones o mantenimiento programado.

Crear + Imprimir

Los usuarios de impresión siguen trabajando con un sistema que ya conocen, lo que reduce la cantidad de formación que necesita cada 
usuario de impresión. El flujo de datos es tan fácil de seguir como 1-2-3:

1.
Cuando el usuario de impresión inicia 

una solicitud de impresión, el sistema de 
host envía los datos soltando un archivo, 
mediante una actualización de base de 

datos o una solicitud de web API.

2.
Cuando se reciben los datos, un 

evento de Windows activa SENTINEL 
para procesar la solicitud de 

impresión.

3.
SENTINEL envía el trabajo de 
impresión de etiquetas a sus 
impresoras y se imprimen las 

etiquetas.

Integrar + Automatizar

1. El usuario 
introduce los 
datos en el 

sistema anfitrión

2. El sistema 
anfitrión envía los 
datos a un archivo 
o base de datos

3. Captura de 
archivos

4. SENTINEL recibe y 
procesa el archivo de 
datos procedente del 

sistema anfitrión

5. SENTINEL automatiza 
la impresión para toda 

su organización

¿Desea que su sistema ERP también imprima sus etiquetas de producto, piezas, palés y envío? SENTINEL puede hacer que pase. Capturando 
datos de su sistema existente, SENTINEL puede determinar automáticamente el formato de la etiqueta, qué datos debería imprimir y qué 
impresora utilizar. SENTINEL requiere poco mantenimiento y es eficiente, ahorrándole tiempo al eliminar procesos innecesarios y la necesidad 
del soporte manual.

https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/sentinel
https://www.teklynx.com/sentinel


Acerca de TEKLYNX

¿SENTINEL es su 
solución?
Ahorra tiempo y evita errores eliminando 
procesos manuales innecesarios. Haciendo 
clic en “imprimir” desde su ERP, WMS o 
sistema de empresa suelta un archivo 
en una carpeta centinela de SENTINEL. 
¡SENTINEL lee el archivo y ejecuta 
automáticamente un trabajo de impresión 
preciso!

Nuestros usuarios integran SENTINEL con 
sistemas ERP como SAP, Oracle y Global 
Shop Solutions para recoger datos con 
fluidez para sus etiquetas. SENTINEL utiliza 
controladores de impresora de CODESOFT 
para compatibilizar la impresión rápida y 
precisa en más de 3000 impresoras.
Las compañías que utilizan SENTINEL 
habitualmente tienen:

• Más de 10 impresoras
• Número de usuarios significativo
• Múltiples líneas y ubicaciones de 

producción
• Iniciativas de fabricación eficientes
• Regulaciones de cumplimiento
• Integración del 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

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

www.teklynx.com

Francia
+33 (0) 562 601 080

Singapur
+65 6908 0960

Derechos de autor 2021 Teklynx Corporation SAS. Todos los derechos reservados. TEKLYNX es una marca 
comercial registrada de Teklynx Corporation SAS. Todos los otros nombre de marcas y productos son marcas 
comerciales de sus propietarios respectivos.

Solicitar una 
consulta GRATUITA 
para SENTINEL en:
www.teklynx.com/sentinel
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