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LABEL ARCHIVE ofrece aprobación segura y almacenamiento de etiquetas 
para toda su organización. Específicamente diseñado para integrarse con 
CODESOFT, las funciones de LABEL ARCHIVE sigan a su etiqueta desde el 
diseño inicial hasta la aprobación o la distribución final y todos los procesos 
intermedios, dándole a su empresa la capacidad de cumplir con múltiples 
estándares del sector. LABEL ARCHIVE elimina los procesos manuales 
que rodean a la aprobación de los formatos de etiquetas y también ayuda 
a eliminar el error de usuario permitiendo únicamente la impresión de 
etiquetas aprobadas.

Las ventajas de LABEL ARCHIVE

Funciones principales en LABEL ARCHIVE
• Capacidades de reimpresión fluidas: - Maximiza su productividad imprimiendo etiquetas previamente imprimidas, omitiendo el 

proceso de tener que volver a enviar los trabajos de impresión.

• Supervisar revisión e historial de impresión:  Vea quién hizo qué y cuándo para proporcionarle a su compañía toda la trazabilidad.

• Bloquear etiquetas previamente aprobadas: Proporciona una capa adicional de seguridad bloqueando etiquetas para que los usuarios 
solo puedan acceder a la versión aprobada.

• Interfaz Web: La interfaz intuitiva basada en la web de LABEL ARCHIVE permite a los usuarios solicitar 
plantillas de etiquetas nuevas y hace un seguimiento de esas solicitudes para la creación de informes en el 
futuro.

• Integración de Windows Active Directory: Utiliza los usuarios existentes de Windows Active Directory para evitar 
gestionar a los usuarios en dos lugares.

• Metadatos: Filtra previamente sus plantillas mediante los metadatos de propiedades de etiquetas como 
tamaño de etiqueta, tipo de código de barras, conexión de base de datos y texto, o etiquetas generadas por 
el usuario como nombres de etiquetas o líneas de productos.

Crear + Imprimir
Trazabilidad + Controlar

Cumplimiento
El cumplimiento de 21 
CFR Parte 11 requiere 

seguridad, trazabilidad y 
control de la versión. LABEL 

ARCHIVE proporciona 
la funcionalidad que 

necesita para cumplir la 
normativa de la FDA y otros 

estándares del sector.

Aprobación
Elija etiquetas listas para 

producción y rechaza las que 
no lo están. Elimine errores con 
las capacidades de notificación 
de correo electrónico de LABEL 

ARCHIVE. Cuando se crea y 
envía una etiqueta, recibe 

alertas instantáneas.

Seguridad
LABEL ARCHIVE permite 
que los administradores 
tengan la capacidad de 

crear y mantener de manera 
fácil grupos de usuarios, y 

también establecer permisos 
para controlar el acceso.

Trazabilidad
El sistema captura e 

informa sobre el historial 
de cambios, comentarios, 

revisiones e impresión 
para cada etiqueta en su 

sistema.
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¿LABEL ARCHIVE es 
su solución?
LABEL ARCHIVE captura e informa sobre 
el historial de cambios, comentarios, 
revisiones e impresión para cada etiqueta 
en su sistema. El control completo y 
automático de la versión proporciona acceso 
a versiones anteriores de sus etiquetas. Se 
mantienen todos los borradores para que 
pueda retroceder en el tiempo y acceder a 
versiones anteriores.

El cumplimiento de la normativa requiere 
seguridad, trazabilidad y control de la 
versión. Asegúrese de que sus etiquetas y 
el proceso de impresión cumplirán con los 
estándares de la FDA y otros del sector. La 
funcionalidad de LABEL ARCHIVE garantiza 
que solo se imprimen los formatos de 
etiquetas aprobados.

Las compañías que utilizan LABEL ARCHIVE 
habitualmente tienen:

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

producción
• 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

Solicitar una consulta 
GRATUITA para LABEL 

ARCHIVE en:
www.teklynx.com/labelarchive

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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