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Ahora más que nunca, las empresas necesitan conectividad para prosperar. Ya sea conectando con otros en su 
organización, conectando datos procedentes de los sistemas de la nube con sus etiquetas, o conectando a su 
organización con la cadena de suministro global, TEKLYNX está aquí para ayudarle a hacer que esas conexiones 
sean robustas. Las soluciones de etiquetas 2021 de TEKLYNX están hechas pensando en las conexiones porque 
cuando usted se conecta mejor, trabaja mejor con códigos de barras. 

Para obtener más asistencia seleccionando el producto correcto de 
TEKLYNX para su empresa, consulte nuestra Herramienta 

selector de producto. 

VÍDEO DE PRODUCTOS 2021
Consulte nuestro Vídeo de lanzamiento 2021 de TEKLYNX para ver por qué nuestros productos están hechos para 
conectar mejor. 

www.teklynx.com

https://www.teklynx.com/products/product-selector?utm_source=teklynx&utm_medium=handout&utm_campaign=2021_product_launch
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LABEL MATRIX 2021
Para requisitos sencillos de etiquetado. LABEL MATRIX es una aplicación de diseño de etiquetas de código de barras 
repleta de funciones para entornos de etiquetado de baja complejidad. Los asistentes útiles le guiarán para añadir 
textos, imágenes, códigos de barras, conexiones de base de datos y opciones de diseño avanzadas para garantizar 
un proceso sencillo. 

LABELVIEW & CODESOFT 2021
En LABELVIEW Y CODESOFT hay nuevas características hechas para que conecte mejor. La introducción de 
conexiones de OneDrive y Google Drive hace que sea fácil acceder a sus datos de etiquetas para usted y para las 
personas de su organización.

Las conexiones desde las fuentes en línea y las bases de datos centrales de la compañía permiten una transferencia 
de datos más suave para hacer que su proceso sea más rápido y más eficiente.

CONEXIONES DE ONEDRIVE Y GOOGLE DRIVE
Extraer los datos directamente desde 
OneDrive o Google Drive para una 
conexión más fácil entre sus datos y los 
elementos de la etiqueta

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
Guarde etiquetas en OneDrive y Google 
Drive para el almacenamiento de etiquetas 
centralizado en la web

TOUCH2PRINT
Interfaz diseñada específicamente para 
hacer que la impresión desde su tableta 
Windows sea más sencilla

FUNCIONES DE CONTADOR VARIABLES
Conectan la función contador a una fuente 
de datos externa para la serialización 
avanzada

IMÁGENES DESDE UN CAMPO DE LA BASE DE DATOS
Guarde sus imágenes en su base de datos 
para una gestión de datos más optimizada

MEJORAS FORMULARIO DE IMPRESIÓN
Elementos añadidos en el formulario de 
impresión para vistas previas de impresión 
más dinámicas

INTERGRACIÓN DE FUENTES DE DATOS ONLINE
Datos de acceso bajo petición desde una 
página web o sistemas ERP basados en la 
nube para una conectividad más sencilla

MEJORAS DE FORM EDITOR
Crea una experiencia de usuario mejor y 
un flujo que reduce la cantidad de errores 
de etiquetado

SOFTWARE DE 
DISEÑO DE 
ETIQUETAS

DESCARGAR VERSIÓN DE 
PRUEBA

teklynx.com/codesoft

DESCARGAR VERSIÓN DE 
PRUEBA

teklynx.com/labelview

DESCARGAR VERSIÓN DE 
PRUEBA

teklynx.com/labelmatrix
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DESCARGAR 
VERSIÓN DE 
PRUEBA

SENTINEL
Elimina la necesidad de la introducción 
manual de datos, reduce los errores y 
simplifica el proceso de impresión con 
la automatización de la impresión de 
etiquetas. La solución de automatización de 
impresión de TEKLYNX, SENTINEL, permite 
imprimir desde un ERP, WMS u otro sistema 
de empresa, incluidas las aplicaciones 
personalizadas.

COMPATIBLE CON MODBUS
Compatible con la estructura de mensajería del 
protocolo Modbus para comunicarse con su 
Controlador Lógico Programable (PLC).

SERVIDOR DE RESPALDO AUTOMÁTICO
Si su servidor principal se apaga, su servidor secundario 
se convierte automáticamente en el servidor principal. 
Cuando el servidor principal está activo y en marcha, el 
servidor secundario cambia a respaldo.

ENHANCED WEB API
Integración con RESTful API, el estándar de protocolos 
web, que es más fácil de usar, más fiable y ofrece 
mayor flexibilidad.

LABEL ARCHIVE
Muchas industrias tienen normativas 
para defender los flujos de trabajo del 
etiquetado y garantizar que se sigue 
el mismo proceso cada vez que se 
genera una etiqueta. LABEL ARCHIVE le 
proporciona trazabilidad completa del 
diseño, almacenamiento e impresión de 
etiquetas para ayudar al cumplimiento 
de las normativas del sector y de los 
requisitos de los procesos internos.

SOLICITAR 
DEMOSTRACIÓN

teklynx.com/enterprise-demo

SOLICITAR 
DEMOSTRACIÓN

RELANZAMIENTO DE LABEL ARCHIVE WEB
 � Interfaz nueva y elegante para que la navegación y la 

accesibilidad sean más fáciles 

 � Haga un seguimiento de una etiqueta durante todo el 
proceso

 � Capacidad de solicitar un diseño de plantilla
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