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1 Instrucciones para el usuario
Muchas gracias por haber elegido un  
producto HellermannTyton. Todas las personas que vayan 
a usar el software deben haber leído con atención y 
comprendido el manual de usuario, antes del primer uso.

Esta documentación y todas las traducciones 
correspondientes son propiedad del grupo 
HellermannTyton. Cualquier reproducción, modificación, 
difusión o distribución total o parcial requiere la previa 
autorización por escrito del grupo HellermannTyton.

1 .1 Identificaciones y símbolos utilizados
En este manual de usuario se usan distintas 
identificaciones y símbolos en el texto. Los mismos se 
explican a continuación:

• Identificación para una enumeración

 f Identificación para una instrucción

1 Acción inicial

2 Acción siguiente

 ; Resultado de la acción

Texto del display/texto de la pantalla

 Æ Referencia cruzada

Los textos que contengan este símbolo son observaciones 
sobre la protección del medio ambiente.

Los textos con este símbolo contienen información adicional.

1 .2 Conservación de la documentación y actualidad
 f Guarde bien este manual de usuario, así como toda la 

documentación de aplicación, a fin de poder volver a 
consultarlo en cualquier momento.

 f Entregue la documentación completa al siguiente 
propietario.

 f No olvide que: 
El constante perfeccionamiento del producto puede 
causar divergencias entre la documentación y el 
software. Encontrará la edición actual en  
www.HellermannTyton.com/downloads.

1 .3 Servicio al cliente
En caso de preguntas o sugerencias, rogamos se ponga 
en contacto con HellermannTyton. Los datos de 
contacto figuran al final de la documentación. 

1 .4 Instrucciones de seguridad
El presente manual de usuario contiene instrucciones 
sobre seguridad.

 f Siga todas las instrucciones para evitar daños personales, 
materiales o medioambientales.

1 .4 .1 Representación y estructura de las 
advertencias

Las advertencias se han estructurado como sigue de 
acuerdo con cada acción:

PELIGRO

¡Tipo y fuente de peligro!

Explicación de tipo y fuente de peligro.

 f Medidas para evitar los peligros.

1 .4 .2 Clasificación de peligro de las 
advertencias

Las advertencias están clasificadas en relación con la 
gravedad del peligro. Seguidamente se explican los 
niveles de peligro con sus claves de señalización y 
símbolos de advertencia correspondientes.

PELIGRO

Peligro de muerte o lesiones graves inmediatas.

ADVERTENCIA

Potencial peligro de muerte o graves lesiones.

PRECAUCIÓN

Posibles lesiones leves.

AVISO

Daños en el aparato o en el entorno.

1 .5 Contrato de licencia de usuario final („EULA“)
El software TagPrint Pro 4.0 para Windows, en lo 
sucesivo denominado „software“ está protegido por la 
normativa sobre derechos de autor y otras leyes y 
convenios sobre propiedad intelectual. HellermannTyton 
es la titular de todos los derechos, titularidades e 
intereses relativos al software, incluyendo el derecho de 
autor y otros derechos de propiedad intelectual.

1 .5 .1 Concesión de licencia
HellermannTyton le concede una licencia limitada y no 
exclusiva para usar el software según los términos de 
este acuerdo EULA. Usted no tiene derecho alguno a 
recibir actualizaciones, modificaciones o mejoras que 
HellermannTyton pueda eventualmente hacer en el 
software.

1 .5 .2 Almacenamiento y uso en red
Usted podrá instalar el software en un soporte, por 
ejemplo un servidor de red y emplear el mismo para 
instalar o usar el software en una estación de trabajo u 
otros computadores monopuesto que se encuentren 
dentro de los límites de un edificio o emplazamiento 
designado y que exista realmente.
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Apoyo técnico
HellermannTyton podrá, si lo estima oportuno, brindar 
apoyo técnico por teléfono o email para un máximo de 
un (1) usuario designado por cada copia registrada o 
licenciada del software.

1 .5 .3 Transmisión
Con la excepción de la autorización expresa otorgada 
por este contrato, usted no podrá distribuir el software, 
alquilarlo, hacerlo objeto de leasing, difundirlo, 
modificarlo o ponerlo a disposición de cualquier otra 
forma. Cualquier distribución, difusión o modificación no 
autorizada del software, o concesión de una sublicencia 
o transmisión de cualquier copia o adaptación del 
software a cualesquiera terceros, en cualquier forma que 
no esté expresamente autorizada en función de este 
acuerdo EULA, conllevará entre otros la anulación 
inmediata de la licencia aquí concedida.

Interna
Usted no puede transmitir o copiar el software en una 
estación de trabajo o un computador fuera de los límites 
del edificio o emplazamiento designado y que existe 
realmente.

Externa
La licencia de software se puede transmitir una única vez 
a otro usuario. Cualquier transmisión de este tipo debe 
incluir todos los componentes, medios, materiales 
impresos y el presente contrato de licencia de usuario 
final. Por tanto, antes de dicha transmisión hay que 
borrar todas las copias del software de todos los 
computadores monopuesto y/o servidores de red en el 
edificio o emplazamiento originalmente designado y 
realmente existente.

1 .5 .4 Limitaciones del „reverse engineering“, 
descompilación y desensamblaje

Todo intento de descifrar el código fuente del software o 
de cualquiera de sus componentes está 
terminantemente prohibido y usted declara su 
conformidad con no hacer ningún intento de este tipo. 
Usted no está autorizado (y declara estar conforme al 
respecto) a obtener por „reverse engineering“ o por 
ensayo deductivo la información básica, composición, 
estructura o sistema del software o de cualquiera de sus 
componentes. No está autorizado a emplear sus 
conocimientos sobre el software o sus componentes 
para intentar copiar las propiedades, modo de 
funcionamiento o estructura del software o de 
cualquiera de sus componentes, ni a ayudar a otros a 
hacerlo.

1 .5 .5 Acuerdo completo
Este EULA es el acuerdo completo entre usted y 
HellermannTyton en lo que toca al software.

1 .5 .6 Periodo de validez
Este EULA puede rescindirse con carácter inmediato por 
parte de HellermannTyton si usted ignora cualquiera de 
sus disposiciones o condiciones. La finalización o 
expiración del contrato supone que de forma automática 
usted pierde todos los derechos que se le otorgaron en 
virtud de este contrato y usted declara estar enterado de 
que todas las copias del software deben devolverse a 
HellermannTyton o destruirse.

1 .5 .7 Indemnización
Usted deberá responder de daños e indemnizar a 
HellermannTyton, a las empresas asociadas a 
HellermannTyton y sus respectivos directivos, gerentes, 
trabajadores y representantes en relación con 
cualesquiera reclamaciones, procesos, responsabilidades, 
daños, costes y gastos (incluyendo costes de abogados y 
auditores) que tengan que ver, se deriven o estén 
motivadas por 

1. cualquier infracción o falta de cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales o acuerdos por su parte, 
según lo descrito en el presente acuerdo,

2. cualquier acción, omisión, comportamiento o 
comportamiento incorrecto por su parte o por parte de 
cualquier tercero al que usted entregue copias del 
software, y/o

3. reclamaciones de cualquier tercero en relación con el uso 
que usted haga del software.

1 .5 .8 Limitación de responsabilidad
Usted asume entre otros la responsabilidad de: 

• la selección y el uso del software; 

• la adquisición de otros softwares (incluyendo todos los 
softwares de programación o sistema operativo) y/o de 
los dispositivos compatibles con el software; y

• la instalación y el uso del software por usted y todos los 
receptores autorizados. Declara estar conforme con que 
HellermannTyton no es responsable ante usted o un 
receptor por:

1. cualquier pérdida de funcionalidad de computadores o la 
pérdida o daño de datos o costes de medidas de 
recuperación de sistema o datos;

2. cualquier lesión física debida a fallos en el software o 
contenidos, incluyendo (sin limitarse a) errores en el 
manual o sistemas de solución;

3. cualquier reclamación de terceros; 
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4. cualquier daño derivado indirecto, extraordinario, 
punible, ejemplar, mediato o pérdida de ganancia, sea 
por la relación contractual, negligencia, responsabilidad 
objetiva o de cualquier tipo, incluso en el caso de que a 
HellermannTyton se le hubieran indicado dichos daños. 
Algunos estados y países no admiten en ciertos casos 
una limitación o exclusión de responsabilidad para daños 
indirectos o derivados, por lo que la limitación o la 
exclusión arriba mencionada puede que no les resulte de 
aplicación.

1 .5 .9 Exención de responsabilidad
El software se pone a disposición „en original“ sin 
garantía de cualquier tipo. En la mayor medida que 
permita la ley, se excluye expresamente toda garantía 
incluyendo garantías tácitas o legales, lo que comprende 
pero no se limita a garantías sobre adecuación al 
mercado, adecuación para un propósito dado, falta de 
infracciones, propiedad, exactitud e integridad de los 
efectos, resultados, de cuidado apropiado o esfuerzos 
comerciales, de esmero y/o ausencia de virus. 
HellermannTyton no asume garantía o promesa alguna 
relativa al uso o resultados del uso del software. 
HellermannTyton no es responsable ante usted o 
cualquier receptor en lo que toca a cualquier tema de 
este acuerdo, incluyendo el uso que usted haga del 
software o su acceso al software en el marco de 
cualquier contrato, por negligencia, responsabilidad 
objetiva u otras presunciones relativas a

1. la pérdida de datos o los costes de adquisición de 
elementos o tecnologías de sustitución;

2. todo daño derivado indirecto incluyendo, sin limitarse a, 
pérdida de ganancias o interrupciones de actividad, o

3. cualquier circunstancia no achacable a HellermannTyton, 
incluso si HellermannTyton fue informada de que dichos 
daños podrían producirse. En algunos estados y países 
no se autoriza en determinados casos la exclusión o 
limitaciones de garantías tácitas, por lo que la limitación 
o exclusión antes explicada puede no resultar de 
aplicación.

1 .5 .10 Derecho aplicable, tribunal competente y 
vigencia

Este EULA está sujeto a las leyes del estado federal de 
Wisconsin y por la presente usted reconoce la exclusiva 
competencia de los tribunales estatales y federales del 
condado de Milwaukee (Wisconsin); así como el 
condado de Milwaukee (Wisconsin) como tribunal 
competente para resolver cualquier litigio entre usted y 
HellermannTyton en relación a este EULA o al uso que 
usted haga del software o su acceso al mismo. Las 
disposiciones de este EULA en lo que toca a 
indemnizaciones, responsabilidad, garantías y derechos 
de propiedad siguen siendo válidas tras su finalización o 
expiración.

1 .6 Registro de software y descargas
1. Abra la siguiente dirección en su navegador de Internet:  

https://www.HellermannTyton.de/tagprint-pro

2. Inicie sesión con su cuenta de HellermannTyton o cree 
una cuenta nueva.

 f Regístrese haciendo clic en “Crear cuenta nueva“. 
Introduzca su dirección de correo electrónico y su 
contraseña individual. Confirme su cuenta haciendo clic 
en el enlace que aparece en el correo electrónico que ha 
recibido de  
youraccount@webmail.HellermannTyton.com.

3 Haga clic en “+ solicitar clave de licencia“.

4 Complete sus datos personales.

5 Introduzca su código de registro. Este código se 
encuentra en la carcasa de su impresora o en su tarjeta 
de licencia TagPrint Pro.

6 Ahora dispondrá de total acceso a su clave de licencia y 
a las descargas TagPrint Pro.

 f Active su licencia TagPrint Pro en:  
(Menú “Herramientas“ Æ “Introducir clave de licencia”).

 Æ Capítulo 2.3

1 .7  Novedades en TagPrint Pro 4 .0
• Compatibilidad con Microsoft Windows 7, 8, 10

• Nuevas funciones de Microsoft Excel:

• Permite saltos de línea en celdas
• Ordenar y añadir/eliminar filtros
• Corte (se requiere cortador) de etiquetas y otros 

materiales basándose en parámetros Excel
• ¡Ahora es incluso más fácil crear códigos de barras!

• Nuevo asistente de configuración:

• Modificación de la longitud de materiales continuos 
en tiempo real 

• Conformador de etiquetas continuas: creación de 
etiquetas continuas con varios elementos de texto. 
La longitud de cada elemento se puede definir 
individualmente.

• Diseño de modelos de dos caras para la impresora de 
termotransferencia a dos caras

• Print Automation: imprima sus tareas o sus proyectos 
completos de forma totalmente automatizada.
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2 Instalación
Para la licencia monopuesto de TagPrint-Pro-4.0, el 
sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

• Microsoft Windows 7, 8.1 y 10, 32 o 64 bits

• Microsoft .NET Framework 4 o superior

• 512 MB RAM

• 1.0 GB RAM

• 500 MB de memoria disponible en el disco duro

Para la instalación en servidor de TagPrint-Pro-4.0, el 
sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

• Microsoft Windows 7, 8.1 y 10, 32 o 64 bits, Windows 
Server 2008

• Microsoft .NET Framework 4 o superior

• Microsoft SQL Server Express Edition 2008 o superior

• 1.0 GB RAM

• 500 MB de memoria disponible en el disco duro

Es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 4 
antes de instalar el software. Se trata de un programa 
gratuito de Microsoft y está normalmente incluido en todas 
las actualizaciones de Windows.

Para instalar Microsoft .NET Framework 4 puede usted 
usar la actualización de Windows o visitar el Microsoft 
Download Center.

2 .1 Realizar una instalación monopuesto
En la instalación estándar, proceda como sigue:

1 Inicie el programa de instalación.

2 Hacer clic en Install (Instalar).

3 Hacer clic en Next (Siguiente).

4 Aceptar el acuerdo de licencia.

 f Poner una marca en la casilla de verificación.

 ; El acuerdo de licencia se acepta.

5 Hacer clic en Next (Siguiente).

6 Elegir idioma, sistema de unidades e impresora.
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7 Hacer clic en Typical (Estándar).

8 Hacer clic en Next (Siguiente).

9 Hacer clic en Install (Instalar).

 ; La barra de estado muestra que el software se está 
instalando. Esto puede tardar unos minutos.

10 **Si en el sistema ya tiene instalada una versión anterior 
de TagPrint Pro 3.0 o 4.0, el programa de instalación le 
preguntará si desea conservar o sobrescribir la base de 
datos de etiquetas existente. Responda Sí o No.

11 Hacer clic en Finish (Finalizar).

12 Hacer clic en Close (Cerrar).
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2 .2 Realizar una instalación en servidor
Se recomienda ejecutar en el computador el paquete de 
instalación en servidor. El computador debe hacer de 
servidor de base de datos para TagPrint Pro 4.0 para 
copiar correctamente todos los archivos de base de 
datos, archivos facultativos de aplicación y archivos de 
ejemplo. La instalación en servidor crea en el 
computador una base de datos de SQL-Server 
plenamente funcional.

Lista de comprobación para preparar la 
instalación
Antes de comenzar con la instalación en servidor, 
asegúrese de respetar los siguientes puntos:

1. Asegúrese de que Microsoft .NET Framework 4 
(Framework completo) está instalado.

2. Compruebe que está instalado SQL Server 2008 o una 
versión superior. TagPrint Pro Server es compatible con 
SQL Server 2008 Express y versiones más recientes.

3. Elija como lugar de almacenamiento para los archivos de 
la base de datos de SQL-Server la carpeta Documents  
C:\Users\Public\Documents (para sistemas en 
español C:\usuario\público\documentos 
públicos).

4. Determine si quiere instalar la aplicación Client en el 
servidor junto con los archivos de la base de datos.

Para la instalación en servidor proceda como sigue:

1 Hacer clic en el archivo TagPrint.Server.MSI.
Si no se cumplen los requisitos, se mostrará un aviso de error 
en la instalación. 
Una vez se cumplan todos los requisitos, se continúa con la 
instalación.

2 Determinar la instalación específica o instancia de 
SQL-Server, que debe contener los archivos de la base de 
datos de servidor de TagPrint Pro.

Texto original Explicación

SQL Instance 
Name

Denominación de instancia de SQL
Denominación del computador e instancia de base de 
datos SQL que debe contener la base de datos 
TagPrint Pro. Se recomienda realizar la instalación en 
el ordenador del servidor y que la denominación del 
servidor se tome como valor estándar. Es importante 
que la denominación de la instancia de servidor 
también se introduzca bien en este campo.

Database 
Name

Denominación de base de datos
Se trata de la denominación con la que se crea la base 
de datos TagPrint Pro en la instancia SQL-Server 
indicada. Se recomienda que el usuario mantenga la 
base de datos TagPrint Pro preestablecida.

Server  
Authentication

Autentificación de servidor
Hay que introducir las autorizaciones para un usuario 
para poder añadir derechos de instancia de SQL-
Server.

Windows  
Authentication

Autentificación de Windows
Use la cuenta de computador/dominio del usuario 
registrada en la actualidad.

SQL Server  
Authentication

Autentificación de SQL-Server
Use una cuenta de usuario configurada para SQL-
Server (esto es, la autentificación de servidor).

3 Hacer clic en el botón Test Connection (Comprobar 
conexión) para comprobar los ajustes para SQL-Server.

4 Hacer clic en Next (Siguiente).

5 Elegir el tipo de instalación.

Texto original Explicación

Typical Standard
Solo se instalan en SQL-Server los archivos de base de 
datos y se asignan como base de datos con una 
denominación. Los archivos con datos de ejemplo o la 
aplicación TagPrint Pro Client no se instalan.

Custom Definido por el usuario
Elija qué archivos adicionales deben copiarse y decida 
si hay que instalar la aplicación TagPrint Pro Client. 
Esta opción permite también elegir dónde se 
instalarán los paquetes individuales.

Complete Completo
Instala todos los contenidos del paquete.

6 Hacer clic en Browse (Explorar) para elegir la ubicación 
donde se guardan los archivos de base de datos.

Se pueden seleccionar ubicaciones separadas para la base de 
datos y
la aplicación Client.

7 Hacer clic en Next (Siguiente).

8 Seleccionar el directorio preajustado para los archivos de 
base de datos.

Aquí se puede mantener el lugar estándar de 
almacenamiento para carpetas.

9 Hacer clic en Finish (Finalizar).
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Cuando se inicia el programa, se pregunta el número de 
serie para registrar el programa. 

Con el programa de red hay que introducir una vez el 
número de programa y hay que realizar un reinicio del 
programa.

Para registrar el programa de red, proceda como sigue:

1 Iniciar el programa desde el servidor.

2 Introducir una vez el número de programa.

3 Reiniciar el programa desde el servidor.

 ; Aparece el símbolo Enter Network Settings 
(Introducir ajustes de red) en la barra de función de 
servicio.

4 Hacer clic en Enter Network Settings (Introducir 
ajustes de red).

5 Modificar el tipo de conexión en Network User 
Mode (Modo para usuario de red).

6 Seleccionar los ajustes de SQL-Server:  
Single User (usuario monopuesto) o Network 
User (usuario de red)

7 Introducir la información para la base de datos SQL.

8 Comprobar la conexión.

Todo computador Client debe corresponder a los ajustes 
para lugar de almacenamiento de la base de datos SQL. 

Con TagPrint Pro 4.0 se pueden hacer sesiones de 
trabajo simultáneas.

En cada primer registro de un nuevo usuario, el mismo 
deberá introducir un número de serie de red para activar 
el programa.

TagPrint Pro 4.0 se vende en distintos paquetes de red. 
Al adquirir un paquete de red 5, se pueden registrar 
hasta cinco usuarios en el servidor para disfrutar de 
acceso conjunto a las conformaciones de etiquetas y 
modelos guardados. Si se llega al número máximo de 
usuarios para el acceso, se muestra un aviso de error. 
Solo cuando un usuario salga del programa podrá otro 
usuario tener acceso.

2 .3 Habilitar clave de licencia
Si el software no está registrado, aparece un aviso en la 
pantalla principal que informa de que el programa 
perderá funcionalidad si no está registrado.

Para el registro del software, proceda como sigue:

1 Iniciar el programa.
El programa puede iniciarse con el menú de inicio y/o la 
carpeta HellermannTyton. También se puede iniciar con un 
icono en el escritorio o con un enlace.

2 Elegir la barra Utility (Barra de función de 
herramientas).

3 Hacer clic en Enter License Key (Introducir clave 
de licencia).

4 Introducir la License Key (Número de serie).

5 Hacer clic en Test.

6 Hacer clic en OK tan pronto como se muestre una flecha 
verde.
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3 Sistema de mando
Las barras de función permiten un acceso sencillo y 
poder encontrar rápidamente las funciones del 
programa. También una nueva ventana de propiedades 
brinda la opción de cambiar con rapidez las propiedades 
de la información mostrada en la etiqueta.

Se pueden abrir a la vez varias etiquetas y tablas. Se han 
mejorado las funciones de impresión, para permitir la 
impresión desde distintos modelos de forma simultánea. 
Las nuevas funciones de red permiten que varios 
usuarios creen e impriman etiquetas.

3 .1 Interfaz de usuario
Con TagPrint Pro 4.0 se puede definir una interfaz 
individual de usuario.

1 2

345
Estructura de la interfaz de usuario.

1  Ribbon (barra de funciones)

2  Properties Pane (ventana de propiedades)

3  Data Table (tabla de datos)

4  Message Bar (barra de estado)

5  Label Design (conformación de etiquetas)

Haciendo clic en la pestaña Designer (Conformación) 
o Table (Tabla) y arrastrando con el ratón pulsado en 
mitad de la zona, aparece una nueva guía de selección. 
Esto permite colocar de forma individual los elementos 
seleccionados en la pantalla. Un fondo azul indica cómo 
se muestra el objeto colocado. Al soltar el botón del 
ratón, se crea la nueva vista.

Creación de una nueva vista.

Otra opción es hacer clic con el botón derecho del ratón 
en la pestaña y elegir crear un New Vertical Tab 
Group (Nuevo grupo vertical). Las dos opciones 
funcionan para agrupar conformaciones y tablas, para 
colocar las mismas en la pantalla.

Creación de un nuevo grupo vertical.

Para saltar entre las pestañas, se puede hacer clic en la 
pestaña o en la lista desplegable.

Saltar entre pestañas.

Con la chincheta se puede soltar o fijar la ventana de 
propiedades. La lista desplegable brinda otras opciones 
de visualización.

Ventana de propiedades.
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3 .2 Barras de función
TagPrint Pro 4.0 se maneja con cinco barras de función. 
Esto permite acceder de forma rápida y sencilla a las 
funciones precisas. Ya no es necesario buscar opciones en 
los menús, cada barra de función está ligada a una función 
que corresponde a un proceso de trabajo concreto.

Barra de función Traducción

Home Barra de función de inicio

Table Barra de función de tablas

Print Barra de función de impresión

Label Barra de función de etiquetas

Utility Barra de función de herramientas

Resumen de barras de función.

La barra de función de inicio contiene la mayor parte de 
las opciones que se necesitan para conformación de 
etiquetas. Haciendo clic en la pestaña correspondiente 
de las barras de función se puede seleccionar la barra.

3 .3 Comandos con el botón derecho del ratón
Tras seleccionar un objeto en la etiqueta, se pueden dar 
distintos comandos con el botón derecho del ratón:

Texto original Traducción

Cut Cortar el objeto

Copy Copiar el objeto en el portapapeles

Paste Pegar el objeto desde el portapapeles

Delete Borrar el objeto

Hay disponibles las siguientes funciones de nivel:

Texto original Traducción

Bring To Font En primer plano

Send To Back En plano trasero

Si se elige el campo superior izquierdo, se pueden 
ejecutar también por ejemplo los siguientes comandos:

Texto original Explicación

Duplicate Right Copiar a la derecha 
Crea el objeto copiado en el lado derecho

Duplicate Below Copiar abajo 
Crea el objeto copiado abajo

4 Archivo
En el menú File (Archivo) hay las siguientes opciones 
de selección:

Texto original Traducción

New Nuevo

Open Abrir

Import Database Tool Importar base de datos

Save Guardar

Save es Guardar como

Quick Preview Vista previa resumida

Full Preview Vista previa

Print Imprimir

Print Automation Explorador de proyectos

Manage Print Jobs Administrar las tareas de impresión

Close Cerrar

Menú Archivo.

Los archivos pueden añadirse al resumen de los últimos 
documentos utilizados.

El programa puede finalizar con Exit TagPrint 
(Finalizar TagPrint Pro).

En el menú File (Archivo) hay una lista desplegable 
que permite con Minimize the Ribbon reducir la 
barra de función para lograr más espacio de trabajo.

Reducir la barra de función.

En la esquina superior derecha de la ventana de 
programa hay opciones para minimizar la ventana, para 
finalizar la vista de imagen completa del programa y 
para finalizar el programa.

Opciones de ventana de programa.
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4 .1 Nuevo
Al seleccionar File (Archivo) y New (Nuevo) aparece en 
el lado derecho un campo de diálogo con cuatro 
opciones de selección. 

Archivo y Nuevo.

La primera opción sirve para crear un nuevo modelo 
(etiqueta) y la segunda para crear una nueva tabla de 
datos.

 Æ Capítulo 5 y 6

Archivo, Nuevo y Etiqueta.

Se pueden abrir a la vez varias etiquetas y tablas en el 
programa. Esto supone la flexibilidad de tener abiertos 
muchos proyectos y de poder imprimir desde estos 
proyectos, sin tener que cerrar y volver a abrir cada 
etiqueta.

Apertura simultánea de etiquetas y tablas.

Al menos una etiqueta y una tabla de datos deben estar 
abiertas, para imprimir números de serie o etiquetas de datos 
variables.

Para crear modelos Duplex, se puede emplear el 
asistente de conformación en File (Archivo), New 
(Nuevo) y Create a new double sided 
design (Crear un nuevo modelo a dos caras).

 Æ Capítulo 13.7

Para crear etiquetas continuas, abra el asistente en 
File (Archivo), New (Nuevo) y Create a new 
continuous label using the Panel 
Design Wizard (Conformador de etiquetas 
continuas).

 Æ Capítulo 13.10.2

Al seleccionar File (Archivo), New (Nuevo) y M-BOSS 
Designer se puede iniciar el conformador para 
M-BOSS Compact.

 Æ Capítulo 14.9

Archivo, Nuevo y M-BOSS Designer.

4 .2 Abrir e importar una tabla de la base de datos
Seleccionando File (Archivo) y Open (Abrir) se puede 
iniciar un nuevo campo de diálogo que muestra el lugar 
de almacenamiento de un archivo presente, para abrir el 
mismo. Seleccionando Open Database Table 
(Importar base de datos) se abre un nuevo campo de 
diálogo que inicia el asistente para importación de datos.

Asistente para importación de datos.



Manual de usuario • TagPrint Pro 4.0 • 06-2020

Archivo

319

4 .3 Imprimir
Para imprimir etiquetas se puede usar la barra de función 
de impresión o seleccionar File (Archivo) y Print 
(Imprimir).

Barra de función de impresión.

Archivo e Imprimir.

Se puede enviar un comando de impresión a una 
impresora con la opción Print (Imprimir). Para ello se 
cambia a visualización de opciones para envío de tareas 
de impresión. Luego hay que elegir la denominación de 
la impresora. Si es necesario, se pueden comprobar o 
modificar las propiedades de la impresora con el botón 
Properties (Propiedades). El estado de la impresora 
se muestra junto con el tipo de impresora y la conexión.

Direct (Directo) controla el número de etiquetas o 
páginas que hay que imprimir. Una página se define 
como una fila de etiquetas. Si una etiqueta consta de 
cinco etiquetas por fila, se imprimirán cinco etiquetas 
como una fila única.

Seleccionando la opción Labels (Etiquetas) en 
Direct (Directo) se puede imprimir una cantidad 
determinada de etiquetas individuales. Con la opción 
Print Later (Imprimir después) se puede administrar 
la realización de las tareas de impresión.

La impresión de etiquetas de una tabla de datos se 
puede hacer con Table Print Options (Opciones 
de impresión de tablas) en el lado izquierdo de la 
ventana de impresión:

Texto original Explicación

ALL TODO
Imprime todas las etiquetas en la fila de 
tabla.

Reverse Print Order Orden inverso de impresión
Imprime las etiquetas comenzando con la 
última fila de la tabla hasta la primera fila.

Selection Selección
Permite seleccionar determinadas filas para 
una impresión. Las filas elegidas se 
destacarán en la tabla antes de la impresión.

Label Saver Ahorro de etiquetas
Evita que se malgasten las etiquetas.

Tras seleccionar Range (Rango) se puede elegir un 
grupo de filas (p. ej. 1 a 10 de 100). Con Number of 
Each (Número de cada una) se imprimirá el número de 
copias que se indique de una fila concreta. 
Seleccionando la cantidad de 5, se imprimirá cada fila en 
total cinco veces.

Con Sets (Grupos) se pueden crear grupos de etiquetas 
por impresión múltiple en una tarea de impresión. Si p. 
ej. se imprime de la fila 1 a la 10, se repetirá esta 
secuencia tantas veces como se indique.

4 .4 Administración de tareas de impresión
Las tareas de impresión se pueden administrar con File 
(Archivo) y Manage Print Jobs (Administrar las 
tareas de impresión).

Administración de tareas de impresión.

Si se elige esta opción, aparece el siguiente campo de 
diálogo. 

Campo de diálogo para administración de tareas de impresión.
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4 .5 Guardar y guardar como
Con Save (Guardar) y Save As (Guardar como) se 
pueden guardar las conformaciones de etiqueta o tablas 
de datos. 

Guardar como.

Al guardar es importante que cada área (conformación 
de etiquetas o tabla de datos) se guarde por separado. 
Haciendo el clic respectivo en la fila superior o 
seleccionando File (Archivo) y Save As (Guardar 
como) se puede dar al archivo correspondiente un 
nombre propio de archivo. El campo de diálogo aparece 
también al guardar por primera vez los archivos. La 
función Save (Guardar) sirve solo para ahorrar trabajo al 
guardar un archivo con un nombre de archivo ya 
existente, sin usar el campo de diálogo. En función de si 
se va a guardar una conformación de etiquetas o una 
tabla de datos, se debe modificar el tipo de archivo.

4 .6 Vista previa resumida y Vista previa
Estas funciones permiten una visualización de las 
etiquetas antes de la impresión. La etiqueta puede 
imprimirse directamente desde este campo de diálogo. 
Se puede aumentar para poder verla mejor. Al cambiar la 
vista, se pueden mostrar varias etiquetas del grupo. 

Quick Preview (Vista previa resumida) solo muestra 
una etiqueta cada vez. 

Vista previa resumida.

Full Preview (Vista previa) muestra hasta diez 
etiquetas del grupo o el número que se ajustó en la zona 
File Options (Opciones de programa). La vista 
previa estándar para etiquetas se puede adaptar según 
se necesite.

 Æ Capítulo 5.2.9

4 .7 Ajustes
En Options (Ajustes de programa) se pueden modificar 
según se necesite los ajustes en TagPrint Pro 4.0. Aquí 
entran los siguientes puntos:

• Rutas para lugares de almacenamiento de archivos

• Objetos ClipArt

• Tareas de impresión y scripts

• Determinación de idioma

• Número de etiquetas en la vista previa 

• Pantalla de información About (Acerca de) con 
información sobre versión instalada de software

En la pestaña Paths (Directorios) se pueden modificar 
los directorios estándar. Si las etiquetas u objetos ClipArt 
guardados están en un lugar distinto a la carpeta 
instalada por el software, se puede definir una nueva 
ruta estándar y guardar la misma.

Modificación de directorios.

En Language (Idioma) se puede modificar el idioma 
instalado en Select Language (Seleccionar idioma) 
y las unidades de medida usadas en Select 
Measuring Units (Seleccionar unidades de medida). 

En General Options (Opciones generales) se 
pueden ajustar otras opciones como elegir Default 
Template Printer (Impresora estándar), en 
TagPrint Pro 4.0. Para que los cambios se apliquen, hay 
que reiniciar el programa.
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4 .8 Finalización del programa
Por una parte se puede finalizar el programa en File 
(Archivo) y Exit TagPrint (Finalizar TagPrint Pro).

Finalización del programa.

Por otra parte en la esquina superior derecha de la 
ventana principal se encuentra el botón X, con el que 
puede cerrarse el programa.

En ambos casos el programa pedirá que se guarden las 
conformaciones o tablas que no se guardaron aún.

5 Barra de función de inicio
La barra Home (Barra de función de inicio) incluye 
funciones relacionadas con la conformación de 
etiquetas.

Barra de función de inicio.

5 .1 Portapapeles
El Clipboard (Portapapeles) funciona igual que en los 
productos de Microsoft Office. Se incluyen las siguientes 
funciones:

• Cut (Cortar)

• Copy (Copiar)

• Paste (Pegar)

En la conformación de etiquetas se puede cortar, copiar 
o pegar en la etiqueta los objetos seleccionados. Esta 
función no se puede usar en tablas de datos.

Portapapeles.

Para ejecutar con rapidez las funciones antes 
mencionadas, se pueden aplicar las combinaciones 
estándar de teclas de Windows:

Función
Español 

Combinación de 
teclas

Inglés 
Combinación de 

teclas

Cortar CTRL + X CTRL + X

Copiar CTRL + C CTRL + C

Pegar CTRL + V CTRL + V

Guardar CTRL + S CTRL + S

Abrir CTRL + O CTRL + O

Imprimir CTRL + P CTRL + P

Nuevo modelo CTRL + N CTRL + N
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5 .2 Elementos
En Elements (elementos) se brindan las funciones 
Text, RFID, Barcode (Código de barras), Image 
(Imagen) y Drawing (Dibujo).

5 .2 .1 Creación de un texto constante
Para crear un texto que no cambie en cada etiqueta 
impresa, se puede elegir la opción de menú Constant 
(Constante).

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Text.

3 Seleccionar Constant (Constante).

4 Mover el cursor sobre la etiqueta.

 ; Una retícula negra marca el punto de partida.

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Mover el ratón para crear un campo para texto 
constante en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; El cursor parpadeante indica que se puede introducir el 
texto.

8 Introducir texto.

9 Confirmar el texto con un clic del ratón fuera del campo 
de texto o con la tecla de introducción.

 ; El texto aparece centrado en el campo de texto, lo que 
no obstante puede modificarse si es preciso, al igual que 
el tamaño de texto.

Todos los campos de texto que se encuentran en la 
conformación de etiquetas pueden desplazarse, 
modificarse en tamaño y girarse con los botones 
dispuestos alrededor del campo de texto. 

El campo de texto se puede mover haciendo clic con el 
ratón y manteniendo en el botón y girando el campo de 
texto. El tamaño del campo de texto se puede adaptar 
haciendo clic con el ratón y manteniendo en los botones 
y arrastrando.

Adaptación de campo de texto.
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5 .2 .2 Ventana de propiedades de texto 
constante

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija un campo de texto. 

Ventana de propiedades para campo de texto.

Con la ventana de propiedades se pueden cambiar los 
siguientes ajustes del texto:

Texto original Explicación

Border Borde
Si el campo tiene una línea de delimitación, se puede 
determinar el Corner Radius (radio de esquina) del 
borde.

Fill Rellenar
El color de relleno del campo de texto se puede 
seleccionar también en la barra de función de inicio. En 
Opacity (Cobertura) se ajusta la cobertura del color 
de relleno.

Font Color Color de letra

Font Family Familia de tipo de letra o clase de tipo de letra

Font Size Tamaño de letra
El valor estándar es 12.

Font Style Estilo de letra
Normal y cursiva

Font Weight Grosor de letra
Negrita, normal y fina

Horizontal 
Stretch

Estiramiento horizontal
Modifica la anchura de los caracteres.

Strikethrough Tachado

Is Underline Subrayado

Text Tracking Distancia entre caracteres
Determina el espacio entre cada uno de los caracteres.

Vertical 
Stretch

Estiramiento vertical
Cambia la altura de los caracteres

Do Not Print No imprimir
Si se selecciona para el campo de texto en cuestión, al 
imprimir el texto no aparecerá en la etiqueta.

Line Color Color de línea
Para la línea o reborde del campo de texto

Line Style Tipo de línea
Solid (continua) o Dashed (discontinua)

Line  
Thickness

Espesor de línea
El valor estándar es 0.

Allow Auto 
Scaling

Permitir el escalado automático
Escalado automático de tipos de letra

Allow Word 
Wrap

Permitir rotura de líneas
Rotura automática de palabras en el campo de texto

Horizontal 
Alignment

Alineación horizontal
Derecha, izquierda o centrada

Line Spacing Distancia entre filas
Define el espacio entre las filas.

Texto Texto
Muestra el texto actual en el campo de texto. 
Haciendo clic en este botón se abre
un campo de diálogo completo para editar el texto.

Vertical 
Alignment

Alineación vertical 
Determina el posicionamiento del texto en el campo 
de texto (arriba, abajo o centrado).

5 .2 .3 Creación de campos de tablas
Para crear un campo de texto con datos variables, hay 
que crear una característica de campo de tablas en la 
etiqueta. Además hay que crear una tabla de datos y 
abrir la misma, para añadir datos para imprimir varias 
etiquetas.

En una tabla de datos, cada fila representa una etiqueta 
distinta (esto es, las filas 1-10 representan las etiquetas 
1-10 etc.). Cada columna en la tabla de datos 
corresponde a algunos datos que se podrán mostrar en 
la etiqueta con la ayuda de estos campos de tablas.

Campos de tablas.

El campo de texto se puede crear con el botón izquierdo 
del ratón apretado y arrastrando.

En la primera creación del campo de texto, el campo de 
tablas incluye la letra A entre llaves. Esto hace referencia 
a la columna en la tabla de datos en la que se añade la 
característica de tablas de datos.

No hay una limitación para el número de campos de 
tablas que se pueden emplear en una conformación de 
etiquetas. Las filas representan etiquetas individuales.

Característica de tablas de datos y asignación de tablas.
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Tras introducir los datos en la tabla, se pueden ver estos 
datos de tablas en la conformación de etiquetas 
haciendo clic con el ratón en Field Code (Función de 
campo) en la barra de estado.

Asignación de tablas y funciones de campos.

5 .2 .4 Ventana de propiedades del campo de 
tablas

La ventana Properties (Propiedades) se muestra en 
cuanto se elige un campo de tablas. 

Los Delimiter (separadores) sirven para separar las 
columnas entre sí en el campo. 

Coloque un separador.

Todo campo en la etiqueta controlado por una tabla 
puede incluir varias columnas de tablas con datos. En 
una característica de campo de tablas se pueden 
combinar hasta cinco columnas.

Colocación de separadores en la ventana de propiedades.

Normalmente se usa solo una columna con datos en 
una característica de campo de tablas, pero si es 
necesario se pueden combinar entre sí hasta cinco.

Las adaptaciones de texto son las mismas que en la 
ventana de propiedades para Constant Text (Texto 
constante).

 Æ Capítulo 5.2.1

Si es necesario, se pueden agrupar varias columnas de 
tablas en un campo.

5 .2 .5 Creación de campos de fecha
Esta función crea un campo en la etiqueta que muestra 
la fecha y/o la hora. Este campo se puede personalizar 
en la ventana de propiedades.

Campo de fecha.

El campo de texto se puede crear con el botón izquierdo 
del ratón apretado y arrastrando. El campo de fecha se 
puede modificar en tamaño, y también desplazarse. 

Este es el aspecto del campo de texto cuando la función 
de campo está activa.

Función de campo activada.
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Para mostrar las fechas reales como se imprimirán, 
desactivando el botón {A} en la barra de estado se 
puede cambiar entre las funciones de campo.

Botón de función de campo.

Si el botón de la función de campo está desconectado, 
se muestran las fechas. En la ventana de propiedades se 
puede ajustar el tipo de letra, color y posición, según se 
precise.

Función de campo desactivada.

5 .2 .6 Ventana de propiedades del campo de 
fecha

Para mostrar días en el futuro, se puede usar Day 
Offset (Avance de días).

Para mostrar meses en el futuro, se puede usar Month 
Offset (Avance de meses).

Ventana de propiedades de campo de fecha.

Texto original Explicación

UserDateFormat Formato estándar de fecha
Haciendo clic en el botón se abre el campo de 
diálogo para adaptación de fecha, para ajustar la 
fecha y la hora.

Campo de diálogo para adaptación de fecha.

Si es necesario se pueden adaptar otras funciones del 
formato de fecha.

 Æ Capítulo 13.2

Las adaptaciones de texto son las mismas que en la 
ventana de propiedades para Constant Text (Texto 
constante).

 Æ Capítulo 5.2.1
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5 .2 .7 Creación de elementos RFID
Un elemento RFID almacena un segmento de datos que 
se envía a una impresora con RFID. Estos datos se 
pueden codificar en el chip RFID en la etiqueta, si se usa 
el equipo de impresión y codificador adecuado.

RFID.

Si se elige este elemento, aparece un campo RFID en la 
etiqueta. Esto muestra que las funciones RFID están 
activadas. Este campo no puede desplazarse y toda la 
información debe editarse en la ventana de propiedades.

Campo RFID.

Campo RFID constante.

Si se elige un campo RFID Constant (Constante) se 
muestra un campo RFID negro. Se puede añadir un texto 
con la ventana de propiedades en el campo de 
introducción Text. El texto que se teclee o introduzca 
en este campo se codificará en la impresión en el chip 
RFID de una etiqueta RFID autorizada.

Campo de introducción de texto en ventana de propiedades.

Si se elige un campo RFID Table (Tabla) la ventana de 
propiedades permite seleccionar hasta cinco columnas 
para combinar y enviar al codificador RFID en la 
impresora. Hay que abrir una tabla de datos para que se 
pueda activar esta función.

Campo RFID tablas.

Los códigos de datos pueden adaptarse con la ventana 
de propiedades.
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Propiedades de tablas en ventana de propiedades.

Se puede añadir tanto Date (Fecha) como Increment 
(Características crecientes).

Fecha.

Características crecientes.

5 .2 .8 Creación de códigos de barras 
constantes

El primer tipo de código de barras es un Constant 
Barcode (código de barras constante). Los datos de 
código de barras son los mismos para todas las etiquetas 
impresas.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Barcode.

3 Seleccionar Constant (Constante).

4 Seleccionar el código de barras adecuado de la lista.

La selección puede cambiarse después, siempre que el 
código de barras esté en la conformación de etiquetas.

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un código de barras estándar con un texto 
preestablecido, que automáticamente es el justo o se 
adapta en tamaño según el tamaño del campo al soltar 
el ratón.

El texto del código de barras se puede modificar con la 
ventana de propiedades.

El campo de código de barras se puede modificar en 
tamaño y adaptarse en la etiqueta de la misma forma 
que cualquier otro objeto. Tras una modificación de 
tamaño del código de barras, el texto se adapta al valor 
que se fije en la selección de tamaño para tipos de letra.
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Modificación de tamaño del código de barras.

5 .2 .9 Ventana de propiedades del código de barras 
constante

La ventana Properties (Propiedades) se muestra en 
cuanto se elija un campo de código de barras. 

Texto original Explicación

Background Fondo
Selección de color para el fondo del código 
de barras

Bar Color Color de barra

Bar Height Altura de barra

Bar Width Anchura de barra

Barcode Data Datos de código de barra
Aquí se pueden introducir o modificar los 
datos de código de barra.

Conform to Stand Corresponde al estándar

Space Correction Corrección de espacios
Corrección de espacios de las barras

Stretch Estiramiento

Fill Rellenar

Symbology Tipo de código de barras
Modifica el tipo del código de barras.

Quiet Zone Zona de pausa
El espacio libre alrededor del código de barras 
se puede adaptar. Esto ayuda a algunos 
lectores a escanear el código de barras.

Frame Marco
Se puede añadir un marco alrededor del 
código de barras.

Do Not Print No imprimir
Se puede excluir de la impresión el código de 
barras.

Display Checksum Dígito de control
Mostrar u ocultar el dígito de control

Display Human 
Readable

Caracteres legibles por personas
Mostrar u ocultar

Start Stop Characters Caracteres de inicio y parada
Mostrar u ocultar

Font Family Familia de tipo de letra o clase de tipo 
de letra

Human Readable 
Alignment

Posicionamiento para caracteres legibles 
por personas

Human Readable  
Color

Color para caracteres legibles por perso-
nas

Human Readable  
Offset

Desplazamiento para caracteres legibles 
por personas

Scaled Font Size Tamaño escalado de letra
Tamaño real de texto del código de barras 
hasta llegar al máximo.

5 .2 .10 Creacion de tablas de datos de código de 
barras

Se puede configurar un código de barras en una 
etiqueta de forma que use estos datos variables. Para 
ello el código de barras se dispone en una columna en 
una tabla de datos, de la que se obtendrá la información 
al imprimir. Esto se puede adaptar con la ayuda de la 
ventana de propiedades.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Barcode.

3 Seleccionar Table (Tabla).

4 Seleccionar el código de barras adecuado de la lista.

La selección se puede modificar después, tan pronto 
como el código de barras esté en la conformación de la 
etiqueta.

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un código de barras. A la vez debe estar abierta 
una tabla. En este ejemplo, el código de barras usa la 
columna A.

Los códigos de barras pueden incluir hasta cinco 
columnas para un único código de barras. Esto es útil 
para la conformación de los códigos de barras UID.

 Æ Capítulo 14

Para mostrar los datos en lugar de la visualización de 
columnas, se puede desconectar el botón para las 
funciones de campo en la barra de estado.
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Botón para funciones de campo.

5 .2 .11 Ventana de propiedades de la tabla de datos 
de código de barras

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija una tabla de datos de código de barras. 

Texto original Explicación

Background Fondo
Selección de color para el fondo del código de 
barras

Bar Color Color de barra

Bar Height Altura de barra

Bar Width Anchura de barra

Barcode Data Datos de código de barra
Aquí se pueden introducir o modificar los 
datos de código de barra.

Conform to Stand Corresponde al estándar

Space Correction Corrección de espacios
Corrección de espacios de las barras

Stretch Estiramiento

Fill Rellenar

Symbology Tipo de código de barras
Modifica el tipo del código de barras.

Quiet Zone Zona de pausa
El espacio libre alrededor del código de barras 
se puede adaptar. Esto ayuda a algunos 
lectores a escanear el código de barras.

Bearer Bar Style Rebordeado del código de barras
Añadir o eliminar una barra de soporte.

Bearer Bar Width Anchura de rebordeado de código de 
barras
Definir la anchura de la barra de soporte

Delimiter Separadores
Así se pueden separar las columnas con 
separadores.

Upper Case Todos los caracteres aparecen en mayúsculas.

Do Not Print No imprimir
Se puede excluir de la impresión el código de 
barras.

Display Checksum Mostrar dígito de control
Mostrar u ocultar el dígito de control

Display Human 
Readable

Caracteres legibles por personas
Mostrar u ocultar

Start Stop Characters Caracteres de inicio y parada
Mostrar u ocultar

Human Readable 
Alignment

Posicionamiento para caracteres  
legibles por personas

Human Readable  
Color

Color para caracteres legibles por perso-
nas

Human Readable  
Offset

Desplazamiento para caracteres  
legibles por personas

5 .2 .12 Creación de un campo de fecha de código de 
barras

En una etiqueta también se puede añadir un código de 
barras con una fecha. Esta fecha se puede ajustar con el 
Date Code Wizard (Asistente para formato de 
fecha) en la ventana de propiedades.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Barcode.

3 Seleccionar Date (Fecha).

4 Seleccionar el código de barras adecuado de la lista.

La selección puede cambiarse después, siempre que el 
código de barras esté en la conformación de etiquetas.

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un código de barras con fecha.

Cambiando la función de campo en la barra de estado 
se puede ver la información de fecha en el campo.
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Función de campo.

Información de fecha.

5 .2 .13 Ventana de propiedades del campo de fecha 
de código de barras

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija una fecha de código de barras. 

Texto original Explicación

Background Fondo
Selección de color para el fondo del código de 
barras

Bar Color Color de barra

Bar Height Altura de barra

Bar Width Anchura de barra

Barcode Data Datos de código de barra
Aquí se pueden introducir o modificar los datos de 
código de barra.

Conform to Stand Corresponde al estándar

Space Correction Corrección de espacios
Corrección de espacios de las barras

Stretch Estiramiento

Fill Rellenar

Symbology Tipo de código de barras
Modifica el tipo del código de barras.

Quiet Zone Zona de pausa
El espacio libre alrededor del código de barras se 
puede adaptar. Esto ayuda a algunos lectores a 
escanear el código de barras.

Bearer Bar Style Rebordeado del código de barras
Añadir o eliminar una barra de soporte.

Bearer Bar Width Anchura de rebordeado de código de barras
Definir la anchura de la barra de soporte

Day/Month Offset Avance de día/mes
Haciendo clic en el botón en la ventana de 
propiedades se accede al asistente para formato 
de fecha.

Campo de diálogo para avance de día y mes.

5 .2 .14 Creación de códigos de barras 
consecutivos

En una etiqueta también se puede añadir un código de 
barras con un contador. Este contador se puede ajustar 
en la ventana de propiedades. Al hacerlo se pueden 
establecer el número de inicio y otros parámetros.

Código de barras consecutivo.

Tan pronto como el objeto esté colocado en la etiqueta, 
muestra la función de campo. En este caso se trata del 
{+1} entre llaves. 

Código de barras consecutivo con función de campo activada.
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Se puede cambiar entre la visualización de la función de 
campo en la barra de estado y la visualización del propio 
texto.

Función de campo en la barra de estado.

Código de barras consecutivo con función de campo desactivada.

5 .2 .15 Ventana de propiedades del código de barras 
consecutivo

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija un código de barras consecutivo. 

Texto original Explicación

Background Fondo
Selección de color para el fondo del código 
de barras

Bar Color Color de barra

Bar Height Altura de barra

Bar Width Anchura de barra

Barcode Data Datos de código de barra
Aquí se pueden introducir o modificar los 
datos de código de barra.

Conform to Stand Corresponde al estándar

Space Correction Corrección de espacios
Corrección de espacios de las barras

Stretch Estiramiento

Fill Rellenar

Symbology Tipo de código de barras
Modifica el tipo del código de barras.

Quiet Zone Zona de pausa
El espacio libre alrededor del código de barras 
se puede adaptar. Esto ayuda a algunos 
lectores a escanear el código de barras.

Bearer Bar Style Rebordeado del código de barras
Añadir o eliminar una barra de soporte.

Bearer Bar Width Anchura de rebordeado de código de 
barras
Definir la anchura de la barra de soporte

Data Source  
Incremental

Definir el número de las cifras para el 
contador 

Use Leading Zeros Ceros de relleno 
p. ej. 00010.

Value Valor
Valor inicial para el contador en la etiqueta

Do Not Print No imprimir
Se puede excluir de la impresión el código de 
barras.

5 .2 .16 Creación de imágenes desde un archivo
Se pueden añadir imágenes a la conformación de la 
etiqueta. En Image (Imagen) se imprime la misma figura 
en todas las etiquetas.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) haga clic en Image 
(Imagen).

3 Seleccionar File (Archivo).

El programa admite muchos formatos.

4 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

5 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

6 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un campo con el tamaño deseado. 
Sobre el campo colocado aparece un nuevo campo de 
diálogo con el lugar de almacenamiento de una imagen.
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7 Cambiar el lugar de almacenamiento al directorio en el 
que está la imagen deseada.

El programa ofrece una selección de imágenes ClipArt 
estándar, para uso en muchas
aplicaciones.

8 Seleccionar imagen.

 ; La imagen aparece en la etiqueta.

El tamaño de la imagen se puede modificar haciendo clic 
en las esquinas o el botón de giro sobre la imagen.

5 .2 .17 Ventana de propiedades de la imagen creada 
desde un archivo

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija una imagen desde un archivo.

Texto original Explicación

Fill Rellenar
Selección de color para el fondo de la imagen

Opacity Cobertura del relleno

Effect Efecto
Con Invert (Invertir) se puede invertir la imagen.

Do Not Print No imprimir
Se puede excluir la imagen de la impresión.

Image Opacity Cobertura de la imagen

Stretch Estiramiento
Para evitar distorsiones de la imagen, se puede elegir 
Uniform (Completo). Sin embargo esto puede 
cortar la imagen si no se amplía el campo de imagen.

5 .2 .18 Creación de imágenes desde una tabla
Esta función permite usar distintas imágenes en cada 
etiqueta.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Image.

3 Seleccionar Table (Tabla).

4 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

5 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

6 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un campo con el tamaño deseado. 
Debe haber una tabla abierta en la barra de tablas y haberse 
elegido para una columna el tipo de columna Images 
(Imágenes).

7 Con el botón derecho del ratón, seleccionar en la celda 
de la tabla Select Image (Seleccionar imagen).

8 Seleccionar imagen.

 ; La imagen aparece en la etiqueta. El lugar de 
almacenamiento del archivo de imagen se indica en la 
celda de la tabla.
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Desactivando la función de campo en la barra de estado 
aparece la propia imagen en vez de su lugar de 
almacenamiento. Esta función debe usarse en 
combinación con una imagen desde una herramienta de 
tablas en la barra de tablas.

5 .2 .19 Ventana de propiedades de una imagen 
creada desde una tabla

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se seleccione una imagen desde una tabla. 

Texto original Explicación

Fill Rellenar
Selección de color para el fondo de la imagen

Opacity Cobertura del relleno

Effect Efecto
Con Invert (Invertir) se puede invertir la imagen.

Do Not Print No imprimir
Se puede excluir la imagen de la impresión.

Image  
Opacity

Cobertura de la imagen

Stretch Estiramiento
Para evitar distorsiones de la imagen, se puede elegir 
Uniform (Completo). Sin embargo esto puede cortar 
la imagen si no se amplía el campo de imagen.

5 .2 .20 Creación de dibujos
Los siguientes dibujos se pueden crear de forma 
conjunta:

• Line (Línea)

• Path (Línea de trazado)

• Rectangle (Rectángulo)

• Circle (Círculo)

• Triangle (Triángulo)

• WordArt (Palabras de diseño gráfico)

Para crear una línea, proceda como sigue:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 Hacer clic en Drawing (Dibujo).

3 Seleccionar Line (Línea).

4 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

5 Arrastrar el ratón para crear una línea en la etiqueta.

6 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece una línea con la longitud deseada. 
Se puede desplazar la línea y cambiar su longitud haciendo 
clic con el ratón en un extremo de la línea.

Para crear una línea de trazado, proceder como sigue:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 Hacer clic en Drawing (Dibujo).

3 Seleccionar Path (Línea de trazado).
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4 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

5 Arrastrar el ratón para crear una línea de trazado en la 
etiqueta.

6 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece una línea de trazado con la longitud deseada.
Se puede desplazar la línea de trazado y modificar su 
longitud haciendo clic con el ratón en uno de los puntos de 
ajuste.

Para crear un rectángulo o un círculo, proceder como 
sigue:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 Hacer clic en Drawing (Dibujo).

3 Seleccionar Rectangle (Rectángulo) o Circle 
(Círculo).

4 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

5 Arrastrar el ratón para crear un rectángulo o un círculo 
en la etiqueta.

6 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un rectángulo o círculo con el tamaño deseado. 
El rectángulo o círculo se puede desplazar o girar haciendo 
clic con el ratón en el botón superior del marco de forma.

Para crear un triángulo, proceder como sigue:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 Hacer clic en Drawing (Dibujo).

3 Seleccionar Triangle (Triángulo).

4 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

5 Arrastrar el ratón para crear un triángulo en la etiqueta.

6 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un triángulo con el tamaño deseado. 
Se puede desplazar o girar el triángulo haciendo clic con el 
ratón en el botón superior del marco de forma.

7 Para obtener formas de aviso, hacer clic en Flood 
Fill (Rellenar) con amarillo.

5 .2 .21 Ventana de propiedades de dibujos
La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija un dibujo.

Texto original Explicación

Fill Rellenar
Selección de color para el fondo del dibujo

Opacity Cobertura del relleno

Line Color Color de línea

Line Style Tipo de línea

Line Thickness Espesor de línea
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5 .2 .22 Creación de un texto 3D
La función permite colocar en la etiqueta palabras de 
diseño gráfico en 3D.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 Hacer clic en Drawing (Dibujo).

3 Hacer clic en WordArt (Palabras de diseño gráfico).

4 Elegir 3-D Text.

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un texto 3D en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un texto 3D con el tamaño deseado. 
Se puede girar y cambiar el tamaño del texto 3D.

Se puede editar el texto 3D con la ventana de 
propiedades.

5 .2 .23 Ventana de propiedades del texto 3D
La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija un texto 3D.

Texto original Explicación

Side Color Color lateral

Offset Desplazamiento
Desplaza o posiciona el texto en el campo.

Texto Texto
Aquí se puede añadir o editar el texto.

Viewpoint Superficie de dibujo
Ajuste de la perspectiva del texto

Depth Profundidad
Modifica la profundidad de texto o hasta dónde 
llegan los lados.

Field of View Campo de vista
Mueve el texto hacia adelante o hacia atrás.

Rotate Giro
Gira el texto alrededor de su eje.

5 .2 .24 Creación de texto en un trazado
La función permite colocar un texto alrededor de un 
círculo. 

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 Hacer clic en Drawing (Dibujo).

3 Hacer clic en WordArt (Palabras de diseño gráfico).

4 Seleccionar Text on a Path (Texto en un trazado).

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un texto en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece el texto en un trazado y con el tamaño deseado. 
El texto no se adapta automáticamente en tamaño. Si el 
texto es demasiado largo para el círculo, hay que acortarlo o 
aumentar el círculo.
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Haciendo clic con el ratón en el punto superior del 
campo y manteniendo apretado, se puede girar el texto.

Con la ventana de propiedades se puede seguir editando 
el texto en el trazado.

5 .2 .25 Ventana de propiedades del texto creado en 
un trazado

La ventana Properties (Propiedades) se muestra tan 
pronto como se elija un texto en un trazado.

Texto original Explicación

Font Tipo de letra

Do Not Print No imprimir
Se puede excluir el texto de la impresión

Line Color Color de línea

Line Style Tipo de línea

Line Thickness Espesor de línea

Path Color Color
Se refiere a la línea de círculo o trazado que sigue el 
texto.

Show Path Mostrar trazado

Texto Texto
Aquí se puede añadir o editar el texto.

5 .3 Selección de tipos de letra
Las propiedades de Font (Tipo de letra) se pueden 
ajustar en la barra de función de inicio y/o en la ventana 
de propiedades (p. ej. tamaño o color de letra).

Menú de tipo de letra.

Ventana de propiedades para tipo de letra.

Se pueden usar los siguientes Special Font (Ajustes 
de tipos de letra especial).

Texto original Explicación

Sentence Case En el inicio de la frase aparecen letras 
versalitas. Implica que se escriba con 
mayúsculas la primera letra en la frase.

Lower Case Todos los caracteres se escriben con 
minúsculas.

Upper Case Todos los caracteres aparecen en mayúsculas.

Capitalize Each Word Todas las palabras aparecen con letras 
iniciales mayúsculas.
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5 .4 Selección de colores
El color de las líneas, tipos de letras y color de fondo se 
pueden cambiar con la barra de función de inicio y con 
la ventana de propiedades de los campos seleccionados. 

El ajuste estándar es texto en negro. En Line Color 
(Color de línea) el ajuste estándar es None (Ninguno).

Menú de color.

Cada sección dispone de una selección ampliada de 
color, incluyendo la opción None (Sin color).

Menú de color.

En More Colors (Más colores) se abre una nueva 
ventana en la que se pueden elegir todos los colores 
nuevos disponibles.

5 .5 Edición de objetos
En Editing (Edición) aparecen algunas funciones 
rápidas que ayudan a elegir objetos y deshacer o rehacer 
acciones en la conformación de etiquetas.

Edición.

Con Select All (Seleccionar todos) se seleccionan 
todos los objetos en la etiqueta.

Con Undo (Deshacer) y Redo (Repetir) se va hacia 
adelante y hacia atrás en los cambios que se han hecho 
en la etiqueta. 

5 .6 Alineación de objetos
La función Align (Alinear) funciona con objetos o 
campos seleccionados en la etiqueta. La alineación se 
hace en función del objeto, no en función de los lados 
de la etiqueta.

La alineación izquierda se hace en función del lado de 
objeto que esté más a la izquierda.

Alineación izquierda.

La alineación derecha se hace en función del lado de 
objeto que esté más a la derecha.
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Alineación derecha.

La alineación superior se hace en función del lado de 
objeto que esté más arriba.

Alineación superior.

La alineación inferior se hace en función del lado de 
objeto que esté más abajo.

Alineación inferior.

La alineación central se hace en función de todos los 
objetos y los coloca en el centro de la etiqueta.

Alineación central.

Los objetos se pueden centrar en un nivel horizontal 
manteniendo la distancia vertical.

Alineación central en un nivel horizontal.

Los objetos se pueden centrar en un nivel vertical 
manteniendo la distancia horizontal.

Alineación central en un nivel vertical.
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5 .7 Distribución de objetos
La distribución de objetos o campos en la etiqueta 
coloca los objetos a una distancia uniforme dentro de 
los límites de etiqueta.

En Options (Ajustes) y General Options 
(Opciones generales) se puede ajustar si los objetos se 
alinean dentro del layout o en función de los objetos.

 Æ Capítulo 4.7

Distribución.

Horizontal (Horizontal) coloca cada campo a una 
distancia uniforme en función del lado derecho e 
izquierdo de la etiqueta. Se mantienen las distancias 
verticales del posicionamiento original.

Distribución vertical.

Vertical (Vertical) coloca a cada campo a una 
distancia uniforme en función del lado superior e inferior 
de la etiqueta. Se mantienen las distancias horizontales 
del posicionamiento original de los campos.

Distribución vertical.

Auto-Align (Alineación automática) distribuye 
uniformemente los campos en la conformación de 
etiquetas, en función de todos los lados de la etiqueta.

Alineación automática.
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5 .8 Alineación de objetos
La función Object (Objeto) funciona con objetos o 
campos seleccionados en la etiqueta. Para usar esta 
función, elija más de dos de los objetos en la etiqueta. 
La alineación se hace en función del objeto, no en 
función de los lados de la etiqueta.

Objeto.

Seleccionando el objeto y haciendo clic en Rotate 
Object (Girar objeto), se gira el mismo en intervalos de 
90 grados.

Giro de un objeto.

Flip or mirror text (Voltear o reflejar el texto) 
genera el reflejo del texto según el eje vertical u 
horizontal. 

Volteo de un objeto.

Si la conformación de etiquetas dispone de varios 
campos, los mismos se pueden posicionar en distintos 
niveles en la etiqueta. Con Layering of Objects 
(Superposición de objetos) se puede mover un campo al 
frente o hacia el plano posterior. Esto permite posicionar 
campos delante o detrás de otros objetos.

Superposición de un objeto.

Con Grouping (Agrupamiento) se pueden agrupar 
distintos campos de una vez en un grupo. Como grupo 
podrán adaptarse y cambiarse entonces como un único 
campo. 

El agrupamiento se puede anular de nuevo eligiendo 
Un-group (Cancelar agrupamiento).

Agrupamiento de objetos.
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6 Barra de función de tablas
La barra Table (Barra de función de tablas) se usa al 
trabajar con tablas de datos.

Barra de función de tablas.

6 .1 Añadir y borrar celdas
Haciendo clic en un botón de identificación de columna 
en la tabla y seleccionando Insert (Añadir) e Insert 
Column (Añadir columna), se puede añadir una nueva 
columna. La nueva columna se coloca a la izquierda. 
Con ello mueve la columna original a la derecha.

Añadir columnas.

Haciendo clic en un botón de identificación de fila y 
seleccionando Insert (Añadir) e Insert Row 
(Añadir fila), se puede añadir una nueva fila.

Con Delete (Borrar) se puede borrar la fila o columna 
seleccionada.

Borrar columnas y filas.

6 .2 Añadir etiquetas
Se puede añadir una etiqueta en una tabla haciendo clic 
en el botón Attach Label (Añadir etiqueta). Para ello 
deben estar abiertas una etiqueta guardada y una tabla. 
La conformación debe luego guardarse y cerrarse. 
Cuando se vuelve a abrir el archivo, deben aparecer 
juntas la tabla y la etiqueta.

Añadir etiquetas.

6 .3 Columna
En Column (Columna) se dispone de las siguientes 
funciones:

• Texto

• Image (Imagen)

• Design (Modelo)

• Copies (Número)

6 .3 .1 Creación de columnas de texto
Al crear una tabla las columnas están de forma estándar 
ajustadas como columna de texto. No obstante puede 
ser necesario volver a definir una columna como 
columna de texto, una vez definida como columna para 
número de impresión, conformación o para la imagen.

Haciendo clic en el botón de identificación de la 
columna que se va a cambiar y eligiendo Text en la 
barra de función de tablas, aparece de nuevo la columna 
en blanco y luego como columna de texto. 

Todos los lugares previos de almacenamiento para 
archivos, números de impresión o diseños quedan sin 
efecto y se tratan como texto normal.

Columna de texto.

La información se puede introducir en la celda o también en 
la barra superior en la hoja de la tabla.
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Introducción de texto en la barra superior o celda.

6 .3 .2 Creación de columnas de imágenes
Hay que seleccionar una columna para los lugares de 
almacenamiento de los archivos de imagen. Para ello se 
puede emplear cualquiera de las columnas. Haciendo 
clic en Image (Imagen) el color de la columna pasa a 
gris.

Selección de la columna.

La introducción del lugar de almacenamiento del archivo 
se puede hacer a mano o con el botón derecho del 
ratón en Select Image (Seleccionar imagen). Con 
ello aparece una ventana de diálogo, en la que se 
pueden elegir el archivo y ruta.

Selección de la imagen.

En la columna se muestra la ruta de archivo a la imagen 
como estructura. Con un campo de imagen en la 
etiqueta, cada celda de la tabla puede mostrar una 
imagen distinta para cada etiqueta.

Ruta de archivo a la imagen en la columna.

Las columnas se pueden aumentar para mostrar toda la 
estructura de la ruta de archivo. Si esto no sucede, la 
denominación del lugar de almacenamiento se 
superpone a la representación de otras filas. Esto es 
normal y tan pronto como se introduzcan datos en otras 
filas desaparecerá esta superposición.

6 .3 .3 Creación de columnas de diseño
Esta función permite aplicar diversas conformaciones de 
etiquetas (usando el mismo modelo de etiquetas). 
Implica que cada etiqueta tenga una conformación 
distinta.

Diseño.

Por distintos requisitos puede no obstante ser preciso 
que los objetos se muestren en lugares diferentes de la 
etiqueta (p. ej. para el suministro o para producción).

 Æ Capítulo 14.6

Se puede crear un grupo de etiquetas y luego usando 
una única tabla de datos definir una de las columnas 
como columna para la conformación. Haciendo clic en 
Design (Modelo) en la barra de función de tablas, se 
cambia la columna elegida en una columna de diseño.
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Columna de diseño.

6 .3 .4 Creación de columnas de números
Con esta función se pueden definir columnas en la tabla 
de datos como columnas para el número de impresiones 
en Copies (Número). 

Haciendo clic en un botón de identificación de columna 
en la tabla y seleccionando Copies (Número), se marca 
la columna en azul.

La columna puede emplearse ahora para establecer el 
número de impresiones para cada etiqueta. Cada fila 
representa una etiqueta distinta. Los datos reales que 
hay que imprimir se introducen en una de las otras 
columnas de texto preestablecidas.

En este ejemplo la fila 1 (etiqueta 1) se imprime dos 
veces, la fila 2 (etiqueta 2) tres veces y la fila 3 (etiqueta 
3) cuatro.

Introducción del número de impresiones.

La función se puede desconectar eligiendo el botón de 
identificación de columna y luego borrando, o 
cambiando la columna (con el símbolo respectivo en la 
barra de función de tablas) a una columna de texto.

6 .3 .5 Creación de columnas para cortar
Con esta función se pueden definir columnas en la tabla 
de datos como columnas para cortar materiales.

1. Haciendo clic en un botón de identificación de columna 
en la tabla y seleccionando Cortar, se marca la columna 
en verde oscuro.

 ; La columna se puede utilizar ahora para cortar materiales 
al imprimir (2). La introducción se puede seleccionar 
libremente (p. ej., “x” o “cortar“). El corte se realiza 
basándose en el marcador impreso para el que se ha 
realizado una introducción en la fila.

En este ejemplo el corte se lleva a cabo según la fila 4 
(“cut”), las filas 7 y 8 (“x”) y la última fila, la 12 (“end”).

1. En el modelo de conformación debe estar seleccionado 
“Cortar”, así como “Cortar“ Æ “Tabla de datos”.

 Æ Capítulo 14.6

2. El requisito es un cortador (Cutter) en la impresora.

Corte de manera individual y sencilla con la ayuda de la tabla de datos.
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6 .4 Creación de secuencias
La función Sequence (Secuencia) permite usar 
números y letras en una secuencia o sucesión. La 
componente inicial y final es constante para cada celda 
generada. El número inicial y final representan aquí las 
variables. Pueden ser cualquier número.

Este ejemplo muestra TEST como componente inicial y 
-A como componente final. La secuencia está ajustada 
para crear 20 celdas de datos (Start 1; Stopp 20).

Secuencia.

Con Fill (Rellenar) se puede iniciar el proceso. Los 
datos se pueden sobrescribir si el resultado no es 
satisfactorio.

Para añadir más columnas y rellenar celdas, se puede 
volver a hacer clic en Fill (Rellenar). 

En este ejemplo se ha elegido Reverse Order 
(Orden inverso) y se ha rellenado en la columna para 
crear una tabla de dos columnas que se puede usar para 
el remitente y la dirección.

Orden inverso de una secuencia.

Seleccionando Leading Zeros (Ceros de relleno) se 
añaden tantos ceros antes del número como sea preciso 
para que se llegue al número total de cifras definido por 
el carácter final. 

En este ejemplo el número final es 100. Por ello todos 
los números en la secuencia tienen tres cifras.

Ceros de relleno de una secuencia.

La función AlphaNumeric (Alfanumérico) permite 
crear una secuencia con letras. 

En este ejemplo se rellenan las columnas A1 hasta B1 
con A1, A2, A3 etc. También se puede usar todo el resto 
de opciones.

Secuencia alfanumérica.

Para ampliar los tipos de secuencias que se pueden 
crear, se puede hacer clic en el botón con la flecha hacia 
abajo para el ajuste de secuencia ampliado.

Skip (Saltar) es un ajuste definido por el usuario que 
salta una fila (o una etiqueta). Los datos se añaden la 
siguiente celda, pero se mantiene el grupo de datos.
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Saltar filas.

Con Increment (Consecutivo) se puede ajustar un 
número determinado con el que se deben saltar los datos.

El ejemplo usa un salto con el número 2 (TEST1-A, 
TEST3-A, TEST5-A, etc.).

Saltar datos.

Con Repeat (Repetir) se repiten todos los datos el 
número de veces que se indique.

En este ejemplo se aplica un dos a TEST1-A.

Repetición de datos.

Con Sets (Grupos) se puede establecer un valor tal que 
se obtengan los datos en un ciclo y luego todos los 
datos se repitan cuantas veces sea preciso.

Repetición de datos.

6 .5 Importación de datos
TagPrint Pro 4.0 puede importar datos de numerosas 
fuentes con una conexión de datos Microsoft ODBC.

 Æ Capítulo 14.2

TagPrint Pro 4.0 puede abrir directamente archivos de 
Excel (.xls y .xlsx).

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Table (Barra de función de 
tablas).

2 En Data (Datos) hacer clic en Import Database 
(Importar base de datos).

3 En Provider (Proveedor) seleccionar el punto 
Microsoft OLE DB Provider for ODBC 
Drivers.

4 En Connection (Conexión) introducir el lugar de 
almacenamiento de los datos y en su caso las 
contraseñas.
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5 Comprobar la conexión.

6 En Advanced (Ampliado) introducir en su caso las 
autorizaciones de acceso del archivo:  
Read (Leer) o Read/Write (Leer/escribir).

7 Confirmar con OK todos los ajustes.

 ; Los datos se recogen en una tabla en el programa.

6 .5 .1 Importación de archivos de texto
Algunos archivos son de texto o archivos CSV, que no se 
pueden importar con facilidad en Excel o con la función 
copiar. TagPrint Pro 4.0 permite importar fácilmente 
archivos de texto.

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Table (Barra de función de 
tablas).

2 En Data (Datos) hacer clic en Import Text File 
(Importar archivo de texto).

3 Seleccionar el archivo de texto.

 ; Aparece un campo de diálogo para importar texto. En 
Format hay la opción de aplicar al archivo un 
separador.

4 Hacer clic en Next (Siguiente).

 ; La vista previa muestra una tabla y de qué forma se 
pueden importar los datos. Se puede modificar el 
separador antes elegido.

5 Para importar los datos en la hoja de la tabla, hacer clic 
en Finish (Finalizar).

Otra opción es importar con una longitud fija. Si se opta 
por esta posibilidad, en el campo de diálogo se pueden 
añadir barras que hacen de separadores. Se puede 
desplazar estas barras para adaptarlas a la longitud de 
los datos. 

Importación de texto con una longitud fija.
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6 .5 .2 Bloqueo de tablas y etiquetas
Tanto las tablas como las etiquetas pueden bloquearse. 
Esta función garantiza que la etiqueta o la tabla no se 
puedan modificar.

Para bloquear la tabla o la etiqueta, se puede 
simplemente abrir las mismas y bloquearlas en Lock 
Table (Bloquear tabla) introduciendo una contraseña. 

Bloqueo de tablas.

Para desbloquear la tabla o la etiqueta, hacer clic en 
Unlock (Desbloquear) e introducir en el campo de 
diálogo la contraseña respectiva.

6 .5 .3 Ordenar y crear filtros
TagPrint Pro 4.0 le permite ordenar y crear o eliminar 
filtros en las hojas de cálculo abiertas de la misma 
manera que con datos Microsoft Excel. Para ello, marque 
en la tabla las líneas o columnas que desee y haga clic 
en la pestaña Tabla en el botón “Filtrar”.

Ordenar y crear filtros.

7 Barra de función de impresión
La barra Print (Barra de función de impresión) incluye 
funciones ampliadas de impresión, entre ellas opciones 
de vista previa para conformación de etiquetas.

Barra de función de impresión.

7 .1 Imprimir
Con la función Print (Imprimir) se puede iniciar el 
campo de diálogo de impresión. Aquí se envía la 
conformación de etiquetas a la impresora.

Imprimir.

En Direct (Directo), para una impresión de texto 
constante, el valor estándar es Pages (Páginas). Con 
esto se imprime una serie completa de etiquetas con la 
misma información. Se puede elegir también Labels 
(Etiquetas). Aquí se imprime el número exacto de las 
etiquetas elegidas. Esto implica que cuando en una 
etiqueta con cuatro unidades por fila se elige el 
número 2, se imprimen dos etiquetas en esta fila. La 
impresión de cuatro páginas imprime cuatro filas.
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Table Print Options (Opciones de impresión de 
tablas) abre otras opciones para imprimir una selección y 
un área. La dirección de impresión puede invertirse y se 
puede empezar también con el final de una lista. No of 
Each (Número de cada una) imprime un número 
establecido de esta etiqueta siguiendo el orden. Sets 
(Grupos) imprime todo el grupo y repite luego la 
impresión.

Campo de diálogo de impresión.

La función Quick Print (Impresión rápida) omite el 
campo de diálogo y envía el comando directamente a la 
impresora. El programa permite en Quick Preview 
(Vista previa resumida) una vista previa de una etiqueta y 
en Preview (Vista previa) una vista previa de todas las 
etiquetas para comprobar el layout de las etiquetas 
antes de enviarlas a la impresora. En Manage Saved 
Jobs (Administrar las tareas de impresión guardadas) se 
puede iniciar el campo de diálogo para controlar las 
tareas de impresión.

 Æ Capítulo 14.5

Impresión rápida.

7 .2 Selección de la impresora
Haciendo clic en Print Setup (Ajustes de impresora) 
se pueden hacer ajustes para la impresora elegida. 

Ajustes de impresora.

Los cambios en el controlador de la impresora se 
mantienen no obstante solo de forma temporal, en 
tanto el programa siga abierto. Estos cambios pueden 
no mantenerse en el controlador si se cierra el 
programa.

Ajustes de impresora.

Para hacer cambios permanentes en los ajustes del 
controlador de la impresora, hay que cerrar el programa 
y abrir el control de sistema de Windows en impresoras. 
Allí deben hacerse los cambios en las propiedades del 
controlador de la impresora. Luego hay que reiniciar el 
programa.
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7 .3 Adaptación de ajustes de impresión
Los parámetros internos de los modelos de etiquetas se 
pueden modificar haciendo clic en la superficie gris fuera 
de la etiqueta. En este lugar aparece una ventana de 
propiedades con opciones que no modifican el modelo 
de base y que solo se guardan junto con la 
conformación (.dsn3).

Si una conformación de etiqueta se abre de nuevo, estos 
parámetros internos sobrescriben una parte de las 
funciones de modelo ajustadas en el diseñador de 
etiquetas.

Ajustes desde la base de datos de etiquetas (1)

Seleccionar opción Parámetros Aclaración

Orientación Vertical, 
apaisado

Muestra la orientación de 
layout para este modelo.

Dirección de 
impresión

Adelante,  
atrás

Muestra la dirección de 
impresión para este 
modelo.

Calor de impresión (2) 0 a 20 Muestra el calor de 
impresión preestablecido 
(recomendado) para este 
modelo.

Velocidad de 
impresión (2)

0 a 200 Muestra la velocidad de 
impresión preestablecida 
(recomendada) para este 
modelo.

Tipo de sensor Espacio, 
Consecutivo (3),  
Marcado inferior, 
Marcado superior

Muestra el sensor que se 
usa para este modelo.

Tipo (2) Una cara,  
Dos caras, 
Lado superior,  
Lado inferior

Muestra el tipo del 
modelo, si p. ej. se 
imprime como modelo a 
una cara o a dos (Duplex).

Longitud (3) – Define la longitud del 
material continuo

Adaptación (3) Fijar, 
Adaptar

Adaptación de longitud 
para materiales continuos. 
Fije o adapte el material al 
contenido impreso 
(mediante vista previa de 
impresión)

(1) Estos ajustes se guardan en la base de datos de   
 etiquetas pero se pueden modificar en el modelo.
(2) Los valores máximos de la impresora se pueden   
 consultar en el respectivo manual de instrucciones.
(3) Si para el producto o modelo seleccionado está activo  
 el tipo de sensor “Continuo”, la longitud del material  
 se puede adaptar en todo momento en tiempo real a  
 través del parámetro “Longitud”. 

 Además, a través del parámetro “Adaptación” se   
 puede definir si la longitud del material se debe fijar a  
 través de “Longitud” o “adaptarse” basándose en los  
 elementos del modelo (la adaptación solo se puede  
 realizar en Vista previa de impresión o Imprimir).

Ajustes desde la base de datos de etiquetas.

Los modelos de etiquetas se pueden modificar a formato 
vertical o apaisado para conformar y editar de forma 
sencilla.

Tras crear una nueva conformación de etiquetas, en 
Properties (Ventana de propiedades) hay más 
ajustes de impresión para conformar las etiquetas (p. ej. 
cortar, perforar, desplazamientos, etc.).

Estas funciones se pueden usar tan solo con los 
modelos de impresora HellermannTyton TT430, 
TT431, TT4000+, TT4030 y TrakMark DS.
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Ajustes de controlador (1)

Seleccionar  
opción

Parámetros Aclaración

Cortar No, 
Cada, 
Al final del trabajo

Activar para cortar un material 
al imprimir.

Cada (2) p. ej. "1" Corta cada "X" etiquetas 
establecidas.

Tabla de datos – Corta basándose en una tabla 
de datos

 Æ Capítulo 6.3.5
Desplazamiento de 
corte 1

– Desplazamiento de corte 
"antes" de la etiqueta (entrada 
en mm)

Desplazamiento de 
corte 2

– Desplazamiento de corte 
"tras" la etiqueta (entrada en 
mm)

Cortar antes de la 
tarea

No,  
Sí

Corta una vez durante la tarea 
de impresión, antes de 
imprimir la primera etiqueta.

Perforar No,  
Sí

Activar para perforar un 
material al imprimir.

Profundidad de la 
perforación

0 a 10 Cambiar la profundidad de 
una perforación

Perforar antes de la 
tarea

No,  
Sí

Perfora en la tarea de 
impresión una vez antes de 
imprimir la primera etiqueta.

Desplazamiento X 
(mm)

– Ajustar un desplazamiento en 
el eje X (entrada en mm)

Desplazamiento Y 
(mm)

– Ajustar un desplazamiento en 
el eje Y (entrada en mm)

Ajustes de controlador.

(1) Con estas opciones se pueden sobrescribir los ajustes 
de controlador y controlarlos.
(2) Solo visible cuando está activado „Cortar“.

8 Barra de función de etiquetas
La barra Label (Barra de función de etiquetas) incluye el 
asistente para conformar etiquetas y ajustes de etiquetas, 
como p. ej. bloquear la conformación de etiquetas o 
añadir una tabla de datos a una conformación guardada.

Barra de función de etiquetas.

8 .1 Asistente de etiquetas
Con la función Design Wizard (Asistente de 
etiquetas) se abre un nuevo campo de diálogo. Aquí se 
puede elegir una etiqueta y modificar el modelo de 
etiquetas. 

Asistente de etiquetas.

Asistente de etiquetas.
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8 .2 Selección de una etiqueta
Con la función Select Label (Seleccionar etiqueta) 
se puede cambiar el modelo de etiquetas para la 
conformación de etiquetas. 

Selección de una etiqueta.

En el campo de diálogo se pueden elegir la colección, el 
grupo de producto y la unidad de modelo. En el grupo 
de producto están el tipo de impresora empleada (p. ej., 
TT Printers), etiquetas constantes o modelos para 
etiquetas para impresión láser y de chorro de tinta.

En la parte derecha se muestran la descripción, la 
orientación de la introducción del papel y una vista 
rápida del layout. 

También se puede añadir con New (Nuevo) una nueva 
etiqueta al grupo de producto. Además están las 
funciones Edit (Editar) para editar, Test para 
comprobar y Delete (Borrar) para borrar y Duplicate 
(Copiar) para copiar los modelos de etiquetas.

Barra de estado.

La barra de estado muestra el modelo actual de etiquetas.

Barra de estado.

8 .3 Vinculación de tablas y etiquetas
Una tabla se puede vincular con una etiqueta o al revés. 
Todo archivo debe guardarse antes. Tras abrir el archivo, 
haciendo clic en el botón Attach Table (Vincular 
tabla) o Attach Label (Vincular etiqueta) se añade 
una a la otra. 

Vinculación de tablas y etiquetas.

8 .4 Bloqueo de tablas y etiquetas
Tanto las tablas como las etiquetas pueden bloquearse 
con Lock Design (Bloquear etiqueta). Esta función 
garantiza que la etiqueta o la tabla no se puedan 
modificar.

Bloqueo de tablas o etiquetas.

Para desbloquear una tabla o una etiqueta, el archivo 
debe estar abierto, hacer clic en la función Unlock 
Design (Desbloquear etiqueta) e introducir la 
contraseña.

Desbloqueo de tablas o etiquetas.
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9 Barra de función de herramientas
La barra Utility (Barra de función de herramientas) 
incluye funciones y herramientas especiales, incluyendo 
la opción de una comprobación de las actualizaciones 
del programa.

Barra de función de herramientas.

9 .1 Diseñador de etiquetas
El Template Designer (Diseñador de etiquetas) 
permite introducir modelos de etiqueta definidos por el 
usuario. Puede tratarse de etiquetas que no están 
presentes en el grupo de producto o que están previstas 
para una impresora concreta. También se puede instalar 
una nueva impresora con esta función.

Asistente de etiquetas.

Se hace clic en la lista en la etiqueta respectiva y se 
adapta con Edit (Editar). 

Campo de diálogo.

Si se trata de una nueva etiqueta, hay que elegir New 
(Nuevo).

Nuevo.

9 .2 Herramienta de conversión
La Conversion Tool (Herramienta de conversión) 
puede usarse para convertir una base de datos 
TagPrint Pro 2.0 (eventualmente con modelos de 
etiquetas preestablecidos ya conformados) en una base 
de datos para TagPrint Pro 4.0. 

Herramienta de conversión.

Hay que decidir si las etiquetas ya conformadas deben 
incluirse en la base de datos preestablecida o si se debe 
crear una nueva base de datos para la que debe haber 
un acceso rápido.

Modo Traducción

Clear All Borrar todo

Clear only named 
connections

Borrar solo la colección nombrada

Overwrite Existing Sobrescribir lo que hay

Keep Existing Mantener lo que hay

Para más información sobre la herramienta de 
conversión tiene a su disposición el servicio técnico 
al cliente.
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Campo de diálogo.

9 .3 Macros
Los macros son grupos especiales de comandos que se 
pueden crear en el programa para ejecutar funciones 
específicas y tareas automatizadas de impresión.

Macros.

El programa ya incluye macros, pero se pueden añadir más.

El macro Attach Data Tables (Añadir tablas de 
datos) permite elegir una conformación de etiquetas y 
una tabla para imprimirlas, sin abrir la conformación ni la 
tabla. Esto supone más seguridad para la etiqueta o tabla, 
que solo se imprimirán pero no pueden ser editadas.

Print Groups (Impresión de grupos) es la forma más 
rápida de activar un grupo que se va a imprimir. Este 
macro permite introducir un número o la denominación 
de un grupo de impresión, e imprimir ese grupo. El 
macro puede incluso ajustarse con un lector para códigos 
de barras para introducir el número o la denominación.

 Æ Capítulo 14.5

Añadir tablas de datos.

Impresión de grupos.

Print Variable Text Groups (Impresión de 
grupos de texto variable) permite ajustar una 
conformación de etiquetas, en la que se pueden 
introducir distintos textos y etiquetas sin preparación. En 
el campo de texto debe introducirse un valor de Hash 
>1 o >2 etc. El macro se ejecuta y pide que se 
introduzcan datos de espaciadores.
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9 .4 Comprobación de actualizaciones
Con Check for Updates (Comprobar 
actualizaciones) se comprueba si la instalación del 
software es actual. Si hay disponibles actualizaciones, 
aparece un aviso en la pantalla para instalarlas.

Comprobación de actualizaciones.

Las conformaciones de etiquetas y tablas deben 
estar guardadas o cerradas durante el proceso de 
actualización.

Skip this Version (Saltar esta versión) puede 
saltar la instalación, con Remind me later (Recordar 
más tarde) se hace más tarde. 

Saltar o ejecutar más tarde la actualización.

9 .5 Licencia
Si el software no está registrado aparece un aviso en la 
pantalla que indica que se pierde la funcionalidad del 
programa si no se licencia el software.

En Enter License Key (Introducir clave de licencia) 
se puede introducir el número de serie y comprobarlo 
con Test.

Clave de licencia.

Introducción del número de serie.

Una vez hecha la comprobación aparece una flecha 
verde. Con OK se puede confirmar la introducción del 
número de serie y activarse el registro del programa.
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10 Barra de estado
La barra de estado se muestra en el borde inferior de la 
pantalla.

1 2 3 4 6

5 7

1  Etiqueta elegida

2  Posición de la etiqueta elegida

3  Tamaño de la etiqueta elegida

4  Cambiar las funciones de campo

5  Mostrar el contorno de la etiqueta

6  Mostrar la cuadrícula y disposición automática de la etiqueta en la cuadrícula 

7  Mostrar líneas auxiliares

En mitad de la barra de estado está el número de 
artículo del modelo de etiquetas para la etiqueta 
actualmente elegida. Si hay varias etiquetas abiertas a la 
vez se muestra el modelo de etiqueta marcado o 
elegido. Hay que garantizar que el modelo aquí 
mostrado corresponda al tipo usado de impresora.

Las líneas auxiliares se pueden activar en la etiqueta 
haciendo clic en la regla y arrastrando.

La cuadrícula ayuda a orientar los objetos. Encajando en 
la cuadrícula se pueden orientar los objetos 
automáticamente.

11 Conformación de etiquetas
Hay dos tipos básicos de etiquetas que se pueden 
conformar con TagPrint Pro 4.0. El primer tipo son las 
etiquetas con texto constante. Incluye opciones de 
texto, códigos de barras o imágenes que no se 
modifican en cada etiqueta impresa. El segundo tipo son 
etiquetas con texto variable. Para esto se necesita una 
tabla de datos. En este caso, cada etiqueta incluye 
información que puede variar de una etiqueta a la 
siguiente. Por supuesto, se pueden combinar entre sí en 
una sola etiqueta un texto constante y un texto variable.

11 .1 Creación de un texto constante
Con File (Archivo), New (Nuevo) y Create a new 
label design (Nueva conformación de etiquetas) se 
pueden crear nuevas conformaciones de etiquetas.

Creación de una nueva etiqueta.

Se abre el Label Design Guide (Asistente de 
etiquetas). En primer lugar se elige la etiqueta. El 
programa recuerda la última etiqueta elegida y muestra la 
misma en la representación de etiquetas. La selección de 
la etiqueta se puede confirmar con Finish (Finalizar). 

Asistente de etiquetas.
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Con Select Label (Seleccionar etiqueta) se puede 
elegir otra etiqueta.

La selección de etiquetas se divide en Collection 
(Colección) y Family (Grupo de producto). Una 
colección puede constar de distintas bases de datos de 
etiquetas. La norma en este caso es que todas las 
etiquetas deben ser de HellermannTyton. Esto permite 
crear bases de datos de etiquetas propias y administrar 
las mismas.

Selección de una nueva etiqueta.

La etiqueta se puede comprobar también con Test. Para 
ello se envía una impresión de prueba a la impresora. Se 
trata de un campo alrededor de la etiqueta, para 
controlar la posición y la corrección de la impresión. La 
etiqueta puede también adaptarse con Edit (Editar).

 Æ Capítulo 14

Comprobación de la etiqueta.

Tras seleccionar la etiqueta vuelve a verse 
automáticamente el campo de diálogo del Label 
Design Guide (Asistente de etiquetas). La etiqueta 
seleccionada aparece ahora en la descripción, junto con 
una representación de ejemplo de la etiqueta. Con 
Next (Siguiente) se puede continuar o con Finish 
(Finalizar) pasar a editar la etiqueta.

Siguiente en el asistente de etiquetas.

Si en la selección de modelos ha elegido un material 
continuo, ahora puede definir de manera sencilla la 
longitud del material en el campo “Longitud”. 

La longitud del material se puede adaptar de forma 
variable en cualquier momento posterior en tiempo real

 Æ Capítulo 7.3

Longitud continua

Luego se puede añadir automáticamente a la etiqueta, 
usando símbolos especiales, Text (Texto), Image 
(Imagen) y Border (Marco).
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Símbolos en el asistente de etiquetas.

El primer símbolo en Text añade a la conformación de 
etiquetas un campo para texto constante. Se trata de un 
texto que será igual en cada una de las etiquetas 
impresas.

Símbolo de texto en el asistente de etiquetas.

Con el segundo símbolo se puede añadir un campo de 
tablas. 

 Æ Capítulo 12.2

También se pueden emplear a la vez en una única 
etiqueta campos con texto variable y campos con texto 
constante.

Símbolo de tablas en el asistente de etiquetas.

Los dos siguientes símbolos permiten añadir a la 
conformación de etiquetas una entrada automatizada de 
fecha y hora, así como un campo de numeración 
consecutiva.

Cada campo se puede ajustar por separado para cada 
característica de etiquetas en el asistente de etiquetas, 
con la ventana de propiedades. Los parámetros del 
campo se pueden adaptar igualmente.

Símbolo de fecha en el asistente de etiquetas.

Con el símbolo Image (Imagen) se pueden añadir 
imágenes constantes o variables. Los campos pueden 
disponerse también en vertical con la ayuda de los 
botones de layout, o bien colocar la imagen junto a la 
información del archivo de texto.
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Símbolo de layout en el asistente de etiquetas.

El último símbolo es Border (Marco), con el que se 
puede añadir un marco alrededor de la etiqueta. Este 
marco se puede editar en el asistente de etiquetas.

Símbolo de marco en el asistente de etiquetas.

En el lado derecho hay dos símbolos con los que se 
puede deshacer la última acción (quitar el último campo 
creado) o borrar todos los elementos de la etiqueta y 
empezar de nuevo.

Cuando se hayan añadido todos los elementos a la 
conformación de etiquetas, se puede terminar la 
selección con Finish (Finalizar).

Símbolo Atrás en el asistente de etiquetas.

Se ha creado la conformación básica de etiquetas. El 
nombre estándar del archivo aparece en la pestaña 
sobre la conformación de etiquetas. La etiqueta se 
puede aumentar en la edición para una mejor 
legibilidad.

Aumentar la vista.

El siguiente paso es crear un campo de texto constante. 

Procedimiento:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Text.

3 Seleccionar Constant (Constante).

4 Mover el cursor sobre la etiqueta.

 ; Una retícula negra marca el punto de partida.

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Mover el ratón para crear un campo para texto 
constante en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; El cursor parpadeante indica que se puede introducir el 
texto.
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8 Introducir texto.

9 Confirmar el texto con un clic del ratón fuera del campo 
de texto o con la tecla de introducción.

 ; El texto aparece centrado en el campo de texto. 

Las adaptaciones como mover, aumentar o modificar el 
texto incluido se pueden realizar con la ventana de 
propiedades o con la barra de función de inicio.

En este ejemplo se debe ajustar el tamaño de letra a 36 
puntos. Aparece una barra inclinada roja en la esquina 
superior derecha del campo. Esto significa que el texto 
se aumentó automáticamente y que el tamaño indicado 
de 36 puntos no entra en la etiqueta. 

El programa funciona así para evitar que el texto se corte 
en el campo. El texto se puede adaptar manualmente 
hasta que desaparezca la barra inclinada roja, o la 
función se autoriza y el texto se aumenta 
automáticamente por el programa.

Aumento automático del texto.

Se pueden añadir imágenes a una etiqueta con la barra 
Home (Barra de función de inicio), Elements 
(Elementos), Image (Imagen) y File (Archivo). Con 
ello se coloca una imagen constante en la etiqueta; que 
se imprimirá en todas las etiquetas.

Imagen desde archivo.

Con el botón izquierdo del ratón presionado, arrastrar el 
ratón para crear un campo en el sitio donde aparecerá la 
imagen. 

Campo de imagen.

Se abre un nuevo campo de diálogo con el lugar de 
almacenamiento de las imágenes. 

Campo de diálogo con el lugar de almacenamiento de las imágenes.
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La imagen se añadirá al campo tras la selección. 
TagPrint Pro 4.0 es compatible con distintos formatos de 
imagen (p. ej. BMP, EMF y PNG). JPG y GIF no obstante 
son mejores para impresión térmica. 

Imagen añadida.

Para crear un código de barras en la etiqueta, se puede 
elegir la función de código de barras en la barra Home 
(Barra de función de inicio), Elements (Elementos), 
Barcode (Código de barras) y Constant (Constante), 
así como seleccionar el tipo del código de barras preciso. 
El tipo de código de barras se puede modificar en la 
ventana de propiedades si es preciso.

Selección de un código de barras.

Con el botón izquierdo del ratón apretado, arrastrar el 
ratón para crear un campo en la etiqueta; el mismo 
incluirá de forma estándar un valor por defecto que no 
obstante se puede modificar. Para adaptaciones de la 
función de código de barras, como p. ej. altura y 
anchura de barra, se puede usar la ventana de 
propiedades en el lado derecho.

Selección de un código de barras.

La etiqueta está lista para su impresión. Con File 
(Archivo) y Print (Imprimir) o haciendo clic en Print 
(Barra de función de impresión) y en la función rápida 
Print (Imprimir), se inicia el proceso.

Selección de archivo e impresión.

Aparece un campo de diálogo que indica la impresora y 
ofrece opciones para la impresión.

11 .2 Creación de un texto variable
Con File (Archivo), New (Nuevo) y Create a new 
label design (Nueva etiqueta) se pueden crear 
nuevas etiquetas. Como con las etiquetas de texto 
constante, se debe elegir el tamaño necesario de 
etiqueta y comprobar si la etiqueta estándar mostrada 
en la descripción es correcta. 

Tras seleccionar la etiqueta, se puede iniciar el asistente 
de etiquetas con Next (Siguiente).

Para disponer en la etiqueta campos que empleen datos 
de una tabla de datos, hay que seleccionar el símbolo 
Table (Tabla) en el asistente de etiquetas. Cada campo 
muestra una letra que representa la columna que se 
usará para vincular los datos de tablas con esta 
característica. 
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Símbolo de tablas en el asistente de etiquetas.

Se pueden emplear varios campos de texto variable en la 
etiqueta, que usan todos los datos de una tabla de 
datos. Para ello, a cada nuevo campo se añade una letra 
en orden creciente, que corresponde a otra columna en 
la tabla de datos. Si el número de los campos de texto 
variable en la etiqueta es correcto, se puede continuar 
con Next (Siguiente).

Columnas en el asistente de etiquetas.

En el siguiente paso aparece el aviso de crear una nueva 
tabla de datos, usar una tabla de datos abierta o abrir 
una hoja de tabla de Excel como fuente de datos. 
También existe la opción de no marcar este campo y 
hacer clic en Finish (Finalizar).

Para crear una nueva tabla de datos, hay que colocar 
una marca en la casilla de verificación y hacer clic en 
Next (Siguiente).

Nueva tabla de datos en el asistente de etiquetas.

Tras hacer clic en Finish (Finalizar) se muestra en un 
lado una etiqueta y en el otro una tabla de datos.

Etiqueta y tabla de datos.

Las etiquetas de texto variable permiten configurar 
etiquetas complejas que varían de una etiqueta a la 
siguiente. Se pueden configurar también etiquetas que 
contienen objetos o campos de ambos tipos, es decir 
constante y variable. También pueden ser variables las 
entradas de fecha, imágenes y códigos de barras.

En la etiqueta se pueden crear tantos campos de tablas 
como sea preciso. Cada vez que se dispone un nuevo 
campo en la etiqueta, de forma estándar se asigna el 
mismo a la siguiente columna en la tabla de datos. Estos 
campos se pueden editar y seleccionar conjuntamente 
en la ventana de propiedades.

En este ejemplo se usan tres campos de tablas con las 
columnas A, B y C de la tabla. La vista estándar de esta 
etiqueta aparece con un {A}, {B}, {C} en el campo, 
para mostrar las columnas. Esto puede desactivarse, para 
poder visualizar los propios datos, accionando el botón 
para la función de campo en la barra de estado. 
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Etiqueta y tabla de datos con función de campo desactivada.

Si se usa una tabla de datos para introducir datos es 
importante que toda fila corresponda a una etiqueta y 
que cada columna muestre datos que representan una 
fila de texto en cada etiqueta. 

El ejemplo muestra datos en tres filas. Esto significa que 
se imprimirán tres etiquetas. 

Cada fila corresponde a una etiqueta.

La Print Preview (Vista previa de impresión) 
muestra las etiquetas como aparecerían en la impresión. 
Se puede observar que cada campo incluye un grupo de 
texto de la tabla diferente. Cada fila de la tabla es una 
etiqueta.

Vista previa de impresión.

Un método para crear rápido tablas de datos es usar el 
ajuste de secuencia en la barra Table (Barra de función 
de tablas) y Sequence (Secuencia).

En este ejemplo se usará TEST3 como componente 
inicial (constante para todas las etiquetas) y se incluye 
una variable de inicio y parada. Haciendo clic en Fill 
(Rellenar) se crean datos para diez celdas (empezando 
por 1 y terminando por 10). 

Creación de una secuencia.

Reverse Order (Orden inverso) añade TEST3 10 en 
la tercera celda de la conformación de etiquetas al 
imprimir.

Leading Zeros (Ceros de relleno) añade ceros en 
función del número más alto (p. ej. 001, 002 hasta 100 
o 01, 02 hasta 10).

Orden inverso y ceros de relleno de una secuencia.

Vista previa de impresión de una secuencia.
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12 Conformación ampliada de etiquetas
La conformación ampliada de etiquetas incluye ajustes 
definidos por el usuario para impresión, entrada de 
datos, códigos de barras UID constantes y variables, así 
como fondos y conformaciones múltiples.

12 .1 Edición de formatos de fecha
La diversidad de funciones para datos de fecha y hora se 
ha aumentado notablemente en TagPrint Pro 4.0. Existe 
la opción de crear formatos complejos de fecha para las 
etiquetas. Si hay colocado un campo de objeto para la 
fecha en la etiqueta, aparece la ventana de propiedades. 

En User Date Format (Formato de fecha) está el 
campo de selección para más opciones . 

Ventana de propiedades de la fecha.

Haciendo clic en el campo de selección, se abre un 
campo de diálogo para adaptar la fecha. En Date 
(Fecha) aparece el valor estándar en la fila de ejemplo. 
En este lugar se puede añadir algo o borrar todo y 
colocarlo de nuevo. Cada botón añade un formato 
nuevo a la fila de ejemplo. El separador de fecha puede 
introducirse por sí mismo o añadirse por el usuario.

Campo de diálogo para adaptación de fecha.

La pestaña Time (Hora) sirve para introducir la hora. Se 
usa para crear un sello con la hora o para añadir datos 
de hora a los campos de fecha.

Pestaña hora.

En la pestaña Details (Detalles) se pueden introducir 
formatos de fecha definidos por el usuario y comprobarse.

Pestaña Detalles.

Las fechas de ejemplo y el sello con la hora se definen 
como sigue:

Día/Fecha/Día del año/Mes/Año/Hora/
Indicación breve de hora/Uso horario 
completo

Datos de ejemplo en campo de diálogo.

Tras desactivar la función de campo para el campo de 
fecha, el resultado tiene un aspecto como se muestra 
arriba.

Fecha de ejemplo en la etiqueta.
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12 .2 Creación de códigos de barras UID constantes
El objeto del UID es crear una denominación única 
(Unique Identifier) que representa a un componente. UID 
puede usarse para buscar las fuentes de este 
componente hasta la empresa productora, usando una 
combinación de datos que es única para esta empresa.

Estos datos están estructurados de forma que generan 
un número único e inequívoco de artículo, que se 
codifica en un código de barras como matriz de datos 
2D (se puede generar en TagPrint Pro 4.0).

El número inequívoco de artículo se crea por lo general 
combinando las siguientes informaciones.

1. EID = Identificador de empresa, es un número inequívoco 
para identificar una empresa.

2. IAC = Código del ente adjudicador, es el ente que 
adjudica el identificador de empresa.

3. UCN = Número único de identificación del componente. 
En algunos casos se trata de un número de artículo o de 
un número inequívoco de serie, que se puede añadir a 
un componente determinado para identificación.

Composición del número de artículo.

Texto original Traducción

ISO 15434 Start String ISO 15434 carácter inicial de la secuencia

Record Separator Separador de registro

CAGE Code Data Datos de código CAGE

Part Number Dl Identificador de datos de número de artícu-
lo

Serial Number Dl Identificador de datos de número de serie

End Of Transmission Fin de transmisión

Format Code (DIs) Código de formato (identificadores de da-
tos)

CAGE Code Dl Identificador de datos de código CAGE

Group Separator Separador de grupos

Part Number Data Datos de número de artículo

Serial Number Data Datos de número de serie

TagPrint Pro 4.0 necesita una tabla con tres o cuatro 
columnas para introducir el texto a mano y añade los 
caracteres iniciales y separadores precisos al código de 
barras. Si el código de barras de matriz de datos se 
escanea por un lector UID, se amplía el código de barras 
como en el ejemplo arriba. No es necesario introducir 
estos separadores de grupos y registros en el programa.

Para crear un código de barras UID constante en una 
etiqueta, proceder como sigue:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Barcode.

3 Seleccionar Constant (Constante).

4 Seleccionar Data Matrix (Matriz de datos).

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un código de barras UID.

8 Hacer clic en el código de barras UID.

 ; Aparece la ventana de propiedades.

9 En la ventana de propiedades, colocar una marca en la 
casilla de verificación en Data Matrix Is Uid 
(Matriz de datos UID).

 ; Tan pronto como se seleccione la matriz de datos UID, 
aparecerán varios nuevos campos de datos en la ventana 
de propiedades. 

10 Introducir los datos que se van a codificar en los campos 
de datos de la ventana de propiedades como sigue 
(ejemplo):

Campo de datos Entrada

EID 1234

IAC 5678

UCN 9012

Serial (Serie) 3456

 ; El código de barras UID está codificado y listo para 
imprimir.
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12 .3 Creación de códigos de barras UID variables
Un código de barras UID puede configurarse de forma 
que contenga datos variables. Así cada etiqueta incluye 
un grupo de números codificado distinto. 

Para crear un código de barras UID variable en una 
etiqueta, proceda como sigue:

1 Hacer clic en la barra Home (Barra de función de inicio).

2 En Elements (Elementos) hacer clic en Barcode.

3 Seleccionar Table (Tabla).

4 Seleccionar Data Matrix (Matriz de datos).

5 Mantener pulsado el botón izquierdo del ratón.

6 Arrastrar el ratón para crear un campo en la etiqueta.

7 Soltar el botón izquierdo del ratón.

 ; Aparece un código de barras UID. En la tabla de datos, el 
código de barras UID precisa de cuatro columnas para 
introducción de datos. Para ello se puede emplear 
cualquiera de las columnas. Para este ejemplo se usan las 
columnas A, B, C y D. 

8 Hacer clic en el código de barras UID.

 ; Aparece la ventana de propiedades. 

9 En la ventana de propiedades en Delimiter 
(Separador) seleccionar UID.
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Se pueden crear etiquetas que usen un campo de tablas 
ligado a las mismas columnas que el código de barras 
para etiquetas complejas.

En los campos TableColumn (Columna de tablas) se 
puede ligar cada una de las cuatro columnas de tablas 
en la fuente de datos con las cuatro columnas. En este 
ejemplo son A, B, C y D. El código de barras en la 
etiqueta da luego la información de las cuatro columnas. 
A cada fila corresponde una etiqueta independiente.

Ejemplo de código de barras UID variable.

12 .4 Datos escalonados y fondos
Las etiquetas pueden diseñarse de forma que tengan 
varios niveles de texto e imágenes, distintos colores de 
letra y colores de fondo que cambian.

Para esta conformación hay que abrir una etiqueta y una 
tabla en la barra Home (Barra de función de inicio), 
Image (Imagen) y Table (Tabla). 

Selección de imagen y tabla.

Luego hay que hacer clic en el botón de identificación 
de columna de la tabla en la que se añaden los lugares 
de almacenamiento de las imágenes. Para este ejemplo 
hay que elegir la columna A y modificar el tipo de 
columna haciendo clic en Image (Imagen) para una 
columna de imagen. El color de columna aparece a 
continuación en gris.

Cambiar a columna de imagen.

Eligiendo con el botón derecho del ratón Select 
Image (Seleccionar imagen) en la celda de tabla, se 
pueden seleccionar las imágenes para la etiqueta. Los 
lugares de almacenamiento de los archivos de imagen 
aparecen en las celdas de tablas. 

Este ejemplo usa imágenes que ya están en ClipArt.

Seleccionar imagen.

Para mostrar las imágenes en las etiquetas, se puede 
desactivar el botón para la función de campo {A} en la 
barra de estado.

Si la imagen no llena el campo colocado en la etiqueta, 
se puede elegir en la ventana de propiedades en 
Stretch (Estiramiento) la función Fill (Rellenar).

Estiramiento de la imagen.

Luego se puede añadir en la etiqueta con el tamaño 
deseado un campo de tablas con la barra Home (Barra 
de función de inicio), Text y Table (Tabla).
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Campo de tablas.

El texto definido por el usuario debe referirse a otra 
columna (p. ej. columna B) que no sea la de imagen. 
Mientras se llena la tabla con los datos, desaparecen los 
lugares de almacenamiento de las imágenes bajo el 
texto. 

Para introducir texto se puede usar además la función de 
secuencia en la barra Table (Barra de función de 
tablas) y Sequence (Secuencia). En el ejemplo se ha 
establecido texto para seis filas, lo que añade texto en 
las seis etiquetas. 

El campo de tablas añadido B se coloca sobre el campo 
de imagen A. No obstante el campo de imagen{A} 
sigue siendo reconocible bajo el campo de tablas{B}.

Introducción de texto en la columna B.

Para poder ver todas las etiquetas con las distintas 
imágenes, se puede mostrar la vista previa de impresión 
completa en Print Preview (Vista previa de 
impresión).

El ejemplo muestra las imágenes de la columna A 
(relleno de color en fondo) y el color de letra en blanco, 
lo que puede modificarse en la ventana de propiedades.

Vista previa de impresión de las etiquetas con color de letra blanco.

Este ejemplo muestra otro campo de tablas {C}, que se 
añadió en la etiqueta. En la columna C está el texto 
definido por el usuario con color de letra negro. 

Introducción de texto en columna.

En Print Preview (Vista previa de impresión) 
aparecen ahora las etiquetas con dos colores de letra 
(blanco y negro). 

Vista previa de impresión de las etiquetas con dos colores de letra.

Las etiquetas se pueden conformar si es preciso con más 
columnas o campos de texto, variaciones de color, 
imágenes y distintas posiciones de texto.

12 .5 Creación de una conformación múltiple
TagPrint Pro 4.0 permite configurar tareas de impresión 
que usan varias conformaciones de etiquetas distintas a 
la vez. Esta función es importante cuando se debe 
mostrar la misma información en el mismo tipo de 
etiqueta (modelo) pero en distintos lugares de la 
etiqueta.

A menudo una etiqueta de producto debe dar 
información en un lugar o como un tipo de objeto 
(código de barras, imagen) en otro lugar en la etiqueta 
de embalaje y etiqueta de envío. Se trata solo de 
ejemplos de las múltiples aplicaciones de esta función.

La conformación múltiple funciona solo con el mismo 
modelo de etiquetas. Para distintos tipos de etiquetas o 
impresoras se puede usar la función Print Group 
(Impresión de grupos). 

 Æ Capítulo 13.5
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El primer paso para la conformación múltiple es crear las 
etiquetas que hay que usar. Todas las etiquetas creadas 
deben basarse en el mismo modelo de etiquetas. Cada 
etiqueta individual debe guardarse con un nombre 
distinto de archivo. 

Luego hay que crear una tabla de datos. Una única tabla 
envía la información a las tres etiquetas en este grupo de 
ejemplo.

En estos tres ejemplos hay objetos en la etiqueta en 
distintos lugares de la misma. La totalidad de los tres 
ejemplos usan datos de las columnas A y B de la tabla 
de datos creada. Algunas de las etiquetas usan texto 
constante o campos de fecha.

Ejemplo 1: conformación múltiple de la etiqueta.

Ejemplo 2: conformación múltiple de la etiqueta.

Ejemplo 3: conformación múltiple de la etiqueta.

En el siguiente paso se elige la columna C que sirve para 
ajustar la conformación de etiquetas (ejemplo 1, 2 o 3).

Haciendo clic en Table (Barra de función de tablas) y 
Design se modifica el color de columnas de la tabla, 
pasando a naranja. Clicando una vez con el botón 
derecho del ratón en la fila en la columna C y haciendo 
clic en Select Template (Seleccionar diseño) se 
añade el lugar de almacenamiento de las tres 
conformaciones. A cada fila corresponde una etiqueta 
independiente.

Cambiar el color de las columnas.

Para poder comprobar todas las etiquetas, se puede 
mostrar la vista previa de impresión completa en Print 
Preview (Vista previa de impresión).

Cada etiqueta emplea información de la tabla de datos, 
pero la información se muestra en distintos lugares de la 
etiqueta.

Si se envía esta tarea de impresión a la impresora, el 
programa usa las tres conformaciones de etiqueta para 
transmitir la información a la impresora.

Vista previa de impresión de conformación múltiple.
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13 Funciones ampliadas
En este capítulo se describen las funciones ampliadas de 
TagPrint Pro 4.0.

13 .1 Abrir archivos de Excel
TagPrint Pro 4.0 puede abrir directamente en el 
programa tablas de Microsoft Excel. Aquí entran tablas 
XLS y también XLSX. Las mismas hacen de tablas de 
datos de las que una etiqueta puede extraer información 
para la impresión.

En File (Archivo) y Open (Abrir) se puede seleccionar 
el archivo Excel respectivo.

Abrir el archivo de Excel.

El archivo Excel abierto sirve de tabla de datos para la 
conformación de etiquetas. Si hay más de una hoja de 
tablas, se puede acceder al resto de hojas en la fila 
inferior.

Hojas de tablas en archivo Excel.

La hoja de tablas puede guardarse tras la edición como 
tabla TagPrint Pro o volver a guardarse en formato Excel.

13 .2 Importación de datos
TagPrint Pro 4.0 puede importar datos de numerosas 
fuentes con una conexión de datos Microsoft ODBC.

TagPrint Pro 4.0 puede abrir directamente archivos de 
Excel (.xls y .xlsx).

El primer paso es crear una etiqueta y una tabla de 
datos. Luego se elige Table (Barra de función de 
tablas) e Import Database (Importar base de datos). 
El campo de diálogo que aparece muestra un listado de 
los Microsoft Data Connectors (Conexiones de 
datos de Microsoft). La mayoría de las conexiones a 
bases de datos usan controladores de tipo OLE DB 
Provider for ODBC Drivers. Haciendo clic en 
Next (Siguiente) se puede continuar.

Importar base de datos.

Como fuente de datos se usa en este caso una base de 
datos de Microsoft Access. Se pueden seleccionar 
también archivos dBase y Excel.

Base de datos de Microsoft Access.
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En el siguiente paso hay que introducir el lugar de 
almacenamiento de la base de datos, esto es, toda la 
secuencia de caracteres para el lugar de almacenamiento 
más la ampliación de archivo.

Lugar de almacenamiento de la base de datos.

Con Test Connection (Comprobar conexión) hay 
que comprobar que se introdujeron los datos 
correctamente. Tras finalizar se puede confirmar el test 
con OK.

Conexión comprobada con éxito.

Luego se muestra la selección para una tabla dentro de la 
base de datos. En este ejemplo se selecciona la tabla 1. 
Las denominaciones de las columnas presentes en la 
tabla aparecen en Colums Name (Nombre de 
columnas). Se pueden seleccionar una o varias columnas, 
según necesidades de impresión. Con Auto Refresh 
(Actualización automática) se pueden actualizar los datos 
con un intervalo dado de forma automática. En el 
ejemplo se eligió un intervalo de 1 minuto. Con OK se 
puede iniciar la importación de datos.

Selección de columnas.

Las columnas están ahora introducidas en la tabla de 
datos de TagPrint Pro 4.0. En el ejemplo se actualizan los 
datos cada minuto de forma automática, importando los 
cambios hechos recientemente en la base de datos.

A continuación aparecen los datos actualizados en la 
conformación de etiquetas, que está lista para imprimir.

Conformación de etiquetas actualizada.

13 .3 Importación de archivos de texto
Algunos archivos son de texto o archivos CSV, que no se 
pueden importar con facilidad en Excel o con la función 
copiar. TagPrint Pro 4.0 permite importar fácilmente 
archivos de texto. 

Esta función se inicia clicando en Table (Barra de 
función de tablas), Data (Datos) e Import Text 
File (Importar archivo de texto). 

Tras seleccionar un lugar de almacenamiento para el 
archivo, aparece el campo de diálogo para importar los 
archivos de texto. Aquí hay algunas opciones disponibles 
para el archivo. La primera opción es ordenar el archivo 
con un separador.



Manual de usuario • TagPrint Pro 4.0 • 06-2020

Funciones ampliadas

371

Importar archivo de texto.

Con Next (Siguiente) se puede continuar. La vista previa 
muestra de qué forma se importarán los datos en la 
tabla. Aquí todavía se puede modificar el separador. 
Haciendo clic en Finish (Finalizar) se importan los 
datos en la hoja de tabla.

Vista previa para importar archivos de texto.

Otra opción es importar archivos de texto empleando 
una longitud fija. Si se elige esta opción, se pueden 
añadir en el campo de diálogo barras que harán de 
separadores. Estas barras pueden también desplazarse 
para adaptarse a la longitud de los campos de datos. La 
importación puede iniciarse haciendo clic en Finish 
(Finalizar).

Importar archivos de texto con una longitud fija.

13 .4 Uso de material continuo
Con TagPrint Pro 4.0, la conformación de materiales 
continuos se convierte en una tarea innovadora y sencilla. 
La integración de la adaptación de la longitud de los 
materiales continuos en tiempo real establece nuevos 
estándares y proporciona al usuario una producción más 
eficiente. Tiene la posibilidad de definir de antemano la 
longitud del material en el asistente de etiquetas (capítulo 
11) o de modificar dicha longitud en tiempo real al 
conformar el modelo. Para ello, adapte la longitud del 
material en la ventana de propiedades de la derecha 
(véase el capítulo 7.3). Puede ver la adaptación de la 
longitud en tiempo real en su modelo de conformación. 
Además puede decidir si la longitud del material debe ser 
fija (Fijar) o si debe modificarse sobre la base de los 
elementos en el modelo de conformación (Adaptar) (a 
través de la Vista previa de impresión o Imprimir).

Adaptación de longitud para materiales continuos en tiempo real.

Fije o adapte el material al contenido impreso.
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13 .5 Imprimir grupos
TagPrint Pro 4.0 brinda la opción de agrupar tareas de 
impresión y luego imprimir un grupo con una única tarea 
de impresión de etiquetas. Esto permite también 
imprimir un grupo con dos (o varias) impresoras distintas 
simultáneamente, y adaptarlo a distintas etiquetas.

El primer paso es la creación de una etiqueta. En Print 
(Imprimir) hay una casilla de verificación en el campo de 
diálogo para Print Later (Imprimir después), en la 
que hay que colocar una marca. Con OK se confirma el 
ajuste.

Imprimir después.

El siguiente campo de diálogo que se muestra sirve para 
asignar una denominación a la tarea de impresión. Se da 
de forma estándar un número y un nombre de archivo, 
que no obstante pueden cambiarse a voluntad. En 
Description (Descripción) se puede dar una breve 
descripción de la etiqueta y de la impresora. Con OK se 
confirman las entradas.

Asignación de nombre de archivo y número.

En este caso la etiqueta se denomina TEST1. El proceso 
debe repetirse para cada conformación de etiquetas que 
se deba agrupar e imprimir de forma conjunta.

Ejemplo de nombre de archivo asignado.

Ya que la conformación de etiquetas se imprime con la 
casilla de verificación Print Later (Imprimir 
después) activada, se guarda en File (Archivo) y 
Manage Print Jobs (Administrar las tareas de 
impresión).

Administrar las tareas de impresión.

De forma alternativa se puede acceder a Manage Saved 
Jobs (Administrar las tareas de impresión guardadas).

Administrar las tareas de impresión guardadas.



Manual de usuario • TagPrint Pro 4.0 • 06-2020

Funciones ampliadas

373

Abriendo Manage Print Jobs (Administrar las 
tareas de impresión) un campo de diálogo muestra las 
tareas pendientes de impresión. Desde aquí se pueden 
enviar a la impresora las tareas de impresión, juntas o 
por separado. Con Select All (Seleccionar todo) se 
pueden marcar todas las tareas de impresión.

Seleccionar todo.

Haciendo clic en la flecha Grouped Print Jobs 
(Tareas de impresión agrupadas) se abre la función de 
grupos. 

En Add Group (Añadir grupo) se muestra un nuevo 
campo de diálogo que solicita una denominación para el 
grupo en Group Name (Nombre de grupo). 

Añadir grupo.

Nombre de grupo y descripción.

Luego se hace clic en el TESTGROUP (Grupo de test) de 
ejemplo. Con Add Job (Añadir tarea de impresión) se 
pueden asignar las tareas de impresión elegidas al grupo 
TESTGROUP (Grupo de test). Las tareas de impresión 
aparecen en la parte inferior del campo de diálogo.

Añadir tarea de impresión.

En Print Job Properties (Propiedades de la 
tarea de impresión) se puede dar el número de 
ejecuciones de la tarea de impresión, si está activada la 
función impresión de grupos. Esto corresponde a filas de 
etiquetas en vez de a etiquetas sueltas. 

Propiedades de la tarea de impresión.
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Se puede configurar también que en la impresión se 
solicite introducir el número de ejecuciones de la tarea 
de impresión.

Las tareas de impresión se pueden detener antes de la 
impresión, para poder comprobar si hay el número de 
etiquetas correcto en la impresora. Tras la comprobación 
se puede continuar con OK. Para ejecutar la impresión 
de grupos se debe elegir el grupo y hacer clic en Print 
Group (Impresión de grupos).

13 .6 Modelos de etiquetas definidos por el usuario
Puede suceder que se emplee un material que no está 
incluido en los grupos de producto de las etiquetas de 
selección. Podría tratarse de un material ajeno a 
HellermannTyton o de un material definido por el 
usuario. TagPrint Pro 4.0 permite añadir otros tamaños 
de etiqueta que se pueden almacenar en las impresoras 
existentes o en nuevos grupos de producto creados.

Para crear un nuevo modelo de etiquetas, se puede ir a 
la barra Utility (Barra de función de herramientas) de 
Template Designer (Asistente de modelos).

Asistente de modelos.

Con Select Label (Seleccionar etiqueta) y 
New (Nuevo) se abre un nuevo campo de diálogo que 
comienza con un modelo vacío de etiqueta. La 
denominación de la etiqueta se muestra en la fila 
superior. Puede aparecer todo lo que ayude a reconocer 
este modelo. La siguiente fila es el grupo de producto. 
Se puede tratar de un nuevo grupo de producto para 
guardar el modelo o de uno de los grupos de producto 
suministrados.

Campo de diálogo.

En el siguiente paso se introduce la información de 
etiquetas. La información sobre Width (Anchura), 
Height (Altura), Shape (Forma) y Radius (Radio) se 
refiere a la etiqueta individual real, no al soporte o a las 
filas de etiquetas.

Si el radio no es conocido, se puede dejar el modelo de 
etiqueta con una longitud cuadrada de lado. Si se usa 
una impresora térmica, se debe seleccionar ON (On) en 
el lugar respectivo del campo de diálogo. 

En Units (Unidades) se pueden modificar igualmente 
las unidades de medida para el modelo de etiquetas en 
este lugar. 

Con Next (Siguiente) se puede continuar.

Introducir información de etiquetas.

A continuación se introducen el número de etiquetas en 
el soporte y las dimensiones del soporte. En la zona 
superior, en Width (Anchura) aparece la medida de la 
anchura del soporte de etiquetas o la anchura de lado. 
Esta medida puede también ser mayor que las 
dimensiones reales, para luego en el proceso tener un 
margen para ajustar el desplazamiento derecho e 
izquierdo.

La medida Length (Longitud) da la longitud real de 
hoja de la etiqueta. No incluye el espacio de los 
materiales de termotransferencia. Las etiquetas 
autolaminables tienen una mayor longitud de hoja, al 
considerar el extremo de la lámina y la medida de los 
espacios.

Para poder editar mejor la conformación de etiquetas, si 
es preciso se puede cambiar Orientation 
(Orientación) y Landscape (Apaisado) a formato 
apaisado.

En la parte inferior del campo de diálogo aparecen 
opciones que permiten ajustar un modelo con varias 
etiquetas por fila. Las mismas pueden ser horizontales o 
verticales. Se pueden añadir Rows (Filas verticales) si se 
definen las hojas para etiquetas de impresora láser o de 
chorro de tinta. Para etiquetas de impresión de 
transferencia térmica, por lo general este valor se 
configura como 1. 
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La ventana de vista previa muestra el aspecto de las 
etiquetas.

Con Next (Siguiente) se puede continuar.

Introducir longitud y anchura de etiquetas.

En el siguiente paso se puede elegir el tipo del layout 
para la etiqueta. Los layouts más comunes y difundidos 
son Gap (Espacio) y Continuous (Continuo). 

Black Mark (Línea negra) puede emplearse si el 
soporte de etiquetas lleva una línea negra en el reverso. 

Seleccionando Gap (Espacio) o Black Mark (Línea 
negra) hay que introducir las medidas del espacio. Se 
trata del espacio libre entre las filas. 

Gap Mark Offset (Desplazamiento de la 
marca de espacios) debe usarse solo con apoyo 
técnico de HellermannTyton.

El último paso sirve para adaptar el posicionamiento de 
etiquetas en el soporte. Top Margin (Borde superior) 
y Left Margin (Borde izquierdo) son configurables a 
mano. Los otros parámetros se ajustan de forma 
automática.

Con el botón Test se puede comprobar el layout de las 
etiquetas. La etiqueta queda rodeada de un pequeño 
campo con cuadrícula, en función de los parámetros 
introducidos. 

Tan pronto como la etiqueta esté correctamente 
posicionada, se puede hacer clic en Finish (Finalizar) y 
guardar la conformación de modelos.

Introducir bordes de etiquetas.

13 .7 Modelos Duplex para impresora a dos caras
En File (Archivo), New (Nuevo) y Create a new 
double sided design (Crear nuevo modelo a dos 
caras) se pueden crear modelos Duplex.

Crear nuevo modelo a dos caras.

En el siguiente paso se puede determinar el producto y 
el número de filas (campos de texto), así como las 
columnas para el modelo. 

Se puede imprimir en el reverso el contenido girado 
180º. Para ello hay que activar el campo Rotate 
Reverse Side 180° (Girar el reverso 180º). 

Con Create a new data table (Crear nueva 
tabla de datos) se puede crear una nueva tabla. Pero 
también se puede abrir a continuación una tabla 
existente.
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Selección de un producto.

Ejemplo con dos columnas.

Para un texto variable en la parte superior e inferior, hay 
que tener abiertos dos modelos de etiquetas y una tabla. 
Una de las conformaciones se usa como parte superior 
de la etiqueta y la otra conformación como parte inferior 
de la etiqueta.

Ejemplo con dos columnas.

A continuación se crea un campo de tablas para cada 
conformación de etiquetas. Se pueden usar varios 
campos de tablas para cada una de las conformaciones 
de etiquetas, pero hay que tener en cuenta qué campo 
de tabla está asignado a cada una de las 
conformaciones de etiquetas (superior o inferior).

Haciendo clic en las conformaciones individuales de 
etiquetas, se abre la ventana de propiedades. En Type 
(Etiqueta) se puede elegir el tipo de etiqueta. Se puede 
establecer una de las etiquetas para Top Side (Arriba) 
y la otra para Bottom Side (Abajo). A continuación 
debe guardarse cada una de las conformaciones de 
etiquetas. 

Para la etiqueta superior debe elegirse luego la 
conformación de la etiqueta inferior. Haciendo clic en los 
tres puntos en Design, se accede al explorador de 
archivos. Aquí se puede elegir la conformación guardada 
para la parte inferior de la etiqueta. 

Ambas conformaciones deben guardarse de nuevo. Si 
las conformaciones están vinculadas, siempre que se 
abra la conformación para la parte superior de la 
etiqueta, se abrirá igualmente la conformación para la 
parte inferior de la etiqueta.

Ventana de propiedades.

La impresora actúa ahora en ambos lados del medio. 
Con Print (Imprimir) se puede enviar el comando de 
impresión a la impresora.
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13 .8 Abrir archivos XMT
Los archivos XMT son datos especificados que incluyen 
información, como p. ej. nombres de tarea, descripción, 
selección de producto, datos de impresión y cantidades. 
Esto permite importar datos de impresión en productos 
definidos. Así no solo se importan datos (como p.e. con 
Microsoft Excel), sino que las informaciones se 
vincularán a un lugar concreto y a un producto 
determinado.

En primer lugar hay que definir una o varias carpetas en 
las que se guardan los modelos (archivos .dsn3), en 
File (Archivo), Options (Opciones) y Search 
Paths (Carpeta de archivos XMT). 

Carpeta de archivos XMT.

Haciendo clic en File (Archivo) y Open (Abrir) se 
puede acceder al archivo XMT.

Selección de archivo y abrir.

El XMT-Manager (Administración de tarea XMT) se 
abre y muestra las tareas del archivo XMT abierto. Un 
archivo XMT puede incluir varias tareas.

XMT-Manager.

Al iniciar el XMT-Manager (Administración de tarea 
XMT) se mostrará la impresora estándar de Windows o 
una impresora estándar definida en TagPrint Pro 4.0. 
También se puede elegir otra impresora de las 
seleccionables.

Si la impresora esta guardada permanentemente 
con un diseño (.dsn3), esta impresora tendrá siemp-
re prioridad de nivel 1 y no se puede cambiar.

Haciendo clic en Preview (Vista previa) aparecen la 
tabla y la vista previa de impresión de la conformación 
de etiquetas en TagPrint Pro 4.0.

Vista previa de impresión de la conformación de etiquetas.

La tabla se carga con los datos de impresión y las 
columnas para número y diseño. La columna número se 
muestra en color cian y la columna diseño en color 
naranja.
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Diseño Descripción

Estánda r 
(código 8)

Se usa el modelo de impresión a partir de la base 
de datos estándar de etiquetas (incluida en 
suministro).

Definido por el 
usuario (código 4)

Se usa el modelo de impresión a partir de un 
diseño definido por el usuario (.dsn3). Para ello el 
archivo (.dsn3) debe estar en la Search 
Paths (carpeta de archivos XMT) definida.

Para abrir la tabla para toda la tarea de impresión, se 
puede hacer clic en Open All in Table (Abrir 
todos los datos).

Con Print (Imprimir) se envía la tarea respectiva de 
impresión a la impresora elegida.

13 .9 M-BOSS Designer
M-BOSS Compact es un sistema de estampación de 
acero inoxidable. TagPrint Pro 4.0 puede configurar esta 
impresora y enviar un comando de impresión al aparato.

El sistema de estampado solo puede imprimir un número 
limitado de caracteres de texto. Para ello M-BOSS 
Compact precisa de un grupo de parámetros propio y un 
área especial de edición.

Para iniciar una nueva tarea de impresión con M-BOSS 
Compact hay que iniciar M-BOSS Designer en File 
(Archivo) y New (Nuevo).

M-BOSS Designer.

M-BOSS Designer ofrece la opción de elegir distintos 
marcadores y muestra automáticamente el número de 
filas que se preparan por el sistema de estampado.

En el primer paso hay que elegir el marcador correcto. 
La selección muestra todos los números de modelo del 
sistema de estampado y la cantidad preparada de filas y 
caracteres. 

En este ejemplo se selecciona un marcador de acero 
inoxidable de tres filas con 23 caracteres por fila.

M-BOSS Designer.

Ahora se puede añadir texto en una de las tres filas 
haciendo doble clic o añadir texto en el campo de texto 
en la ventana de propiedades.

Introducir texto en M-BOSS Designer.
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13 .10 Uso de macros
Los macros son funciones adicionales para ahorro de 
tiempo, que pueden ser muy útiles en algunos procesos 
subordinados y funciones de impresión.

Macros.

Están predefinidos los siguientes macros:

• Attach Data Tables (Añadir tablas de datos)

• Print Groups (Impresión de grupos)

• Print Variable Text Groups (Imprimir grupos 
de texto variable)

13 .10 .1  Añadir tablas
El macro Attach Data Tables (Añadir tablas de 
datos) permite abrir juntas una conformación de 
etiquetas y una tabla, y enviarlas a la impresora sin 
editarlas. 

Selección del macro.

Una vez concluida la tarea de impresión, el macro 
pregunta si hay que ejecutar una nueva tarea. Esta es 
una forma rápida de imprimir tareas sin editar.

13 .10 .2  Conformador de etiquetas continuas
Con este asistente podrá conformar de manera fácil y 
sencilla etiquetas continuas, por ejemplo, para la 
identificación de interruptores de circuito en armarios de 
distribución. Los elementos de texto se adaptan con 
precisión a su aplicación:

1 Seleccione su material en el menú de selección.

2 Con un clic en el signo “+” puede añadir elementos de 
texto.

3 Defina la longitud de campo del elemento de texto.

4 Introduzca su texto en el campo Textfeld Inhalt 
(Contenido del campo de texto). (1).

5 Defina si el texto se debe alinear en horizontal 
(Horizontal) o en vertical (Vertikal).

6 Hacer clic en OK para terminar.

1. Este campo también puede permanecer vacío y 
completarse más adelante o transformarse en campo de 
tabla.

 Æ Capítulo 3.3

3 4 5

12
Conformación sencilla de etiquetas para interruptores de circuito en armarios de 
distribución.

El modelo conformado se muestra ahora en la ventana 
principal para continuar con la edición.

Conformador de etiquetas continuas: todos los elementos de texto a la vista.
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14 Explorador de proyectos (Print 
Automation)

Cree las etiquetas que desea imprimir y guárdelas de 
manera normal. Solo tiene que asegurarse de saber en 
qué directorio estaban guardadas en ese momento.

Abra el explorador de proyectos a través de Print 
(barra de funciones de impresión) o del menú File 
(Archivo).

Explorador de proyectos.

14 .1 Crear una nueva tarea
1 Hacer clic en el símbolo Neu (Nuevo).

2 Introduzca un nombre y una descripción.

3 Vincule un modelo TagPrint Pro. Para imprimir datos 
variables de una tabla, también se deberá vincular una 
tabla de datos.

4 Seleccione una impresora instalada en el menú de 
selección si desea configurarla como fija.

Crear una nueva tarea.

14 .2 Crear un nuevo proyecto
1 Hacer clic en el símbolo Neu (Nuevo).

2 Introduzca un nombre y una descripción.

Crear un nuevo proyecto.

14 .3 Vincular tareas con proyectos
Las tareas (Aufträge) se encuentran en el lado 
derecho y los proyectos (Projekte) en el izquierdo.

1 Haga clic y arrastre la tarea desde el lado derecho hasta 
el proyecto deseado.

2 La tarea aparece ahora debajo del proyecto.

Vincular tareas con proyectos.
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14 .4 Gestionar y ajustar proyectos
1 Marque una tarea en el árbol de proyectos del lado 

izquierdo.

2 En la ventana de propiedades del lado derecho pueden 
llevar a cabo los siguientes ajustes:

Seleccionar opción Aclaración

Abfrage Drucksätze Solicitud de introducción de la cantidad de 
paquetes de impresión

Eingabeaufforderung Inicia una consulta antes de ejecutar la tarea.

Abfrage Text Texto de la consulta para la solicitud de 
introducción

Sätze Número de paquetes que se deben imprimir.

Adaptar las opciones para un proyecto.

14 .5 Imprimir proyectos o tareas
Abrir la ventana de introducción del explorador 
de proyectos:
1 Hacer clic en el símbolo Barcode (Código de barras).

2 Registrar el proyecto o la tarea escaneando el código de 
barras o introduciéndolo a mano y confirmar.

Iniciar el proceso de impresión para una tarea o proyecto.

Imprimir proyectos o tareas individuales:
1 Marque la tarea o el proyecto.

2 Haga clic en el símbolo de impresora en la página 
correspondiente.

14 .6 Añadir datos variables para imprimir
1 Cree un modelo.

2 El modelo debe contener al menos un campo de texto 
constante {constant}.

3 Para crear un campo “variable”, utilice en el campo de 
texto {constant} el carácter “>“ y a continuación el 
texto para la consulta.

Adaptar un modelo para imprimir datos variables.
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Ejemplo para una consulta de un número LOT.

4 Al ejecutarse la tarea aparece la solicitud de introducción

Introducción de datos

5 Introduzca sus datos y confirme con OK.

6 Al hacer clic en el símbolo de selección de la derecha se 
abre la ventana para generar secuencias.

 Æ Capítulo 6.4

Confirmar.

7 Confirme con OK.

8 En el campo de texto aparece ahora el texto {Sequenz}.

9 Confirme con OK para ejecutar e imprimir la tarea.

Ejecutar la tarea.
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HellermannTyton Ltd – UK
Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel: +44 161 947 2200
Fax: +44 161 947 2220
E-Mail: sales@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK
Main Contact for Customer Service
Wharf Approach
Aldridge, Walsall, West Midlands
WS9 8BX
Tel: +44 1922 458 151
Fax: +44 1922 743 053
E-Mail: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Data Ltd – UK
Cornwell Business Park
43-45 Salthouse Road, Brackmills
Northampton NN4 7EX
Tel: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
E-Mail: sales@htdata.co.uk
www.htdata.co.uk

Middle East

HellermannTyton – UAE
Email: info@HellermannTyton.ae
www.HellermannTyton.ae

North America

HellermannTyton – Canada
Tel: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
E-Mail: sales@HellermannTyton.ca
www.HellermannTyton.ca

HellermannTyton – Mexico
Tel: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
E-Mail: info@HellermannTyton.com.mx
www.HellermannTyton.com

HellermannTyton – USA
Tel: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
E-Mail: corp@htamericas.com
www.HellermannTyton.com

South America

HellermannTyton – Argentina
Tel: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
E-Mail: ventas@HellermannTyton.com.ar
www.HellermannTyton.com.ar

HellermannTyton – Brazil
Tel: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
E-Mail: vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br

Asia-Pacifi c

HellermannTyton – Australia
Tel: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
E-Mail: cservice@HellermannTyton.com.au
www.HellermannTyton.com.au

HellermannTyton – China
Tel: +86 510 8528 2536
Fax: +86 510 8528 2731
E-Mail: cservice@HellermannTyton.com.cn
www.HellermannTyton.com.cn

HellermannTyton – Hong Kong
Tel: +852 2832 9090
Fax: +852 2832 9381
E-Mail: cservice@HellermannTyton.com.hk
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – India
Tel:  +91 120 413 3384
Bangalore:  +91 776 001 0104
Chennai:  +91 996 264 3939
Faridabad:  +91 971 851 7797
Ghaziabad:  +91 93 1354 1671
Pune:  +91 727 601 2200
E-Mail: cservice@HellermannTyton.co.in
www.HellermannTyton.co.in

HellermannTyton – Japan
Tel: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
E-Mail: mkt@HellermannTyton.co.jp
www.HellermannTyton.co.jp

HellermannTyton – Republic of Korea
Tel: +82 31 388 8012
Fax: +82 31 388 8013
E-Mail: cservice@HellermannTyton.co.kr
www.HellermannTyton.co.kr

HellermannTyton – Philippines
Tel: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
E-Mail: cservice@HellermannTyton.com.ph
www.HellermannTyton.com.ph

HellermannTyton – Singapore
Tel: +65 6 852 8585
Fax: +65 6 756 6798
E-Mail: cservice@HellermannTyton.sg
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – Thailand
Tel: +662 237 6702 / 266 0624
Fax: +662 266 8664
E-Mail: cservice@HellermannTyton.co.th
www.HellermannTyton.com.sg

Africa

HellermannTyton – South Africa
Tel: +27 11 879 6680
Fax: +27 11 879 6601
E-Mail: sales.jhb@Hellermann.co.za
www.HellermannTyton.co.za
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