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Cree, automatice y administre etiquetas, 
códigos de barras, etiquetas RFID y más.

VISTA PRELIMINAR DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Las empresas más grandes del mundo y 
cientos de miles de pequeñas empresas 
confían en BarTender para ayudarles a: 

   Alertar a un Cliente sobre alergenos 
alimenticios potencialmente dañinos. 

Entregar el medicamento adecuado para el 
paciente correcto en el momento indicado. 

   Rastrear una enfermedad transmitida por 
alimentos hasta su origen exacto. 

   Garantizar un entorno de trabajo seguro al 
manipular sustancias peligrosas

   Incrementar el control de inventarios y 
prevenir perdidas de mercancía. 

   Acelerar la transformación de la cadena 
de valor habilitando la planificación e 
interoperabilidad integradas

   Crear etiquetas precisas, documentos y 
avisos llamativos

   Y mucho más...

BarTender le da las herramientas para diseñar 
de forma fácil y eficiente etiquetas y otros 
documentos, conectar aquellos diseños con 
Bases de Datos en vivo, integrar impresión 
automatizada con sus actuales sistemas 
empresariales, y generar requerimientos 
de impresión desde cualquier software, 
sistema operativo o dispositivo. Y usted 

puede monitorear y administrar todos estos 
procesos de manera completamente segura y 
centralizada. 

Soluciones confiables que satisfacen 
los cambiantes requerimientos de la 
Industria
Todas las empresas enfrentan nuevas 
regulaciones en su sector y practicas estándar 
de la industria. Empresas alrededor del mundo 
confían en BarTender para ayudarles a cumplir 
con estos importantes requerimientos. Aquí 
hay algunos ejemplos:

   Los fabricantes, Distribuidores e 
Importadores del sector Químico crean un 
método claro y consistente de comunicar 
información sobre productos químicos a 
través etiquetas impresas con BarTender.

   BarTender ayuda a las empresas a cumplir 
con las leyes de etiquetado para alérgenos 
alimentarios en la UE y la seguridad 
alimentaria en todos los países.

   Hospitales, farmacias, laboratorios 
y clínicas de todo el mundo utilizan 
BarTender para la captura de datos y 
seguimiento de productos.

   BarTender es un componente seguro de 
las instalaciones de UDI conformes con la 

FDA para empresas de dispositivos médicos; 
de instalaciones validadas en fabricantes 
farmacéuticos; y de las estrategias de 
logística, almacenamiento, transporte, 
cumplimiento y trazabilidad de las cadenas 
de suministro del mundo.

Diseño fácil, flexible y potente con 
plantillas inteligentes™

Las plantillas inteligentes™ exclusivas de 
BarTender mejoran la calidad del diseño, 
reducen el mantenimiento de etiquetas, 
maximizan la productividad de impresión, 
y eliminan la necesidad de crear y mantener 
cientos de diferentes diseños.

Aproveche la poderosa lógica de diseño que 
le dice a las plantillas, capas e incluso a los 
objetos “cuándo imprimir” según un único 
origen de datos o campo de base de datos, 
o en múltiples condiciones. La contraseña 
protege las capas para evitar ediciones no 
autorizadas. Comparta campos de datos 
globales, como aumentar los números de 
serie entre todos los documentos. Aproveche 
la función de ajuste de texto y ajuste 
automático para ubicar de forma inteligente 
un texto de longitud variable alrededor de 
uno o más objetos, dentro de los objetos o 
incluso en el borde de la etiqueta.

El Software de etiquetado integral para empresas de todos los tamaños

Con más de 30 años de experiencia, el Software BarTender® es la alternativa de confianza para organizaciones alrededor del mundo para mejorar 
la confiabilidad, la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento mediante la optimización de sus procesos de etiquetado, mercadeo e impresión. 

Ediciones para cada 
tamaño de negocio
Las tres ediciones de BarTender le 
permiten actualizar fácilmente su sistema 
a medida que su negocio crece, sin el 
costo adicional ni la complejidad de los 
productos complementarios.

Integración y procesos sofisticados

Conecte sin problemas los procesos automatizados de impresión de 
etiquetas de BarTender a sus sistemas comerciales existentes, incluidos 
SAP, Oracle, Sage, Infor, HighJump, Epicor y más. Cree procesos 
configurables para automatizar operaciones repetitivas, utilizando 
BarTender Process Builder como una alternativa a las interfaces de 
programación como ActiveX o Microsoft .NET Framework.

Compatibilidad completa con RFID

BarTender proporciona soporte completo de RFID para los más recientes 
tipos de Etiquetas y Tags, incluyendo EPC (Código de producto electrónico).

Soporte legendario en todo el mundo

Nuestras oficinas globales y nuestros avanzados recursos en línea se 
combinan para brindar soporte para todas las ediciones de BarTender 
las 24 horas del día.

Imprima los datos más recientes y precisos desde sus 
archivos y bases de datos

Minimice la entrada manual de información utilizando hojas de 
cálculo, archivos de texto y bases de datos. El Asistente de conexión 
de base de datos de BarTender brinda una experiencia de conexión a 
sus bases de datos intuitiva y es compatible con casi todas las bases 
de datos estándar de la industria, incluidos SQL y Azure SQL, Oracle, 
IDOC de SAP y archivos XML. ¿Aún no tienes una base de datos? 
Construya su propia base de datos fácilmente con nuestro BarTender 
Data Builder.

El soporte más completo del mundo para códigos de barras

BarTender incluye más de 400 componentes de código de barras 
preformateados listos para usar y 60 simbologías, así como soporte para 
los estándares GS1.

Serialización avanzada

La serialización flexible de BarTender le permite crear identificadores 
seriales únicos a frecuencias configurables. Lleve un registro del último 
número de serie usado guardándolo directamente en su documento 
de BarTender, en un campo de datos globales de BarTender, o incluso 
escriba el valor en su propia base de datos basada en SQL.

Diseño avanzado de tarjetas

BarTender le permite diseñar e imprimir tarjetas de dos caras, 
incluyendo codificación de banda magnética y tarjetas inteligentes.

Gestión centralizada segura 

Opere, supervise, administre y asegure sus operaciones de impresión 
en múltiples sitios e incluso continentes, todo desde una ubicación 
central. BarTender soporta la impresión basada en permisos, la 
agrupación de licencias de impresoras, el redireccionamiento de 
impresoras y la conmutación por error, encriptación de formatos, el 
registro de trabajos, la auditoría de sistemas y más.

PROFESSIONAL
EDICIÓN

Imprima desde hojas de cálculo y 

bases de datos, cree formularios 

para ingresar datos manuales más 

rápido, codifique etiquetas RFID y 

tarjetas inteligentes.

P

AUTOMATION
EDICIÓN

Combine formularios, acciones 

e integraciones de sistemas para 

crear una potente solución de 

impresión automatizada.

A

ENTERPRISE
EDICIÓN

Administre, asegure y controle 

todo su sistema de etiquetado 

empresarial, ya sea en una sola 

ubicación o en todos los continentes 

simultáneamente. 

E
Potente captura de información en el momento de la impresión

Diseñe Formularios de Entrada de Datos™ para alimentar información en el 
momento de la impresión. Aproveche los botones y las acciones dentro de su 
formulario para imprimir varios documentos, escriba información en bases 
de datos basadas en SQL, envíe correos electrónicos o emita solicitudes de 
servicios web a otros sistemas empresariales. BarTender también admite 
la captura de imágenes en el momento de la impresión y la inserción de 
información desde una báscula electrónica. 

   Diseñe e imprima casi cualquier 
cosa, incluyendo remisiones y 
etiquetas de pallets.

   Ingrese fácilmente la 
información en el momento de 
la impresión con formularios de 
entrada de datos personalizables

   Consolidar diseños con 
Plantillas Inteligentes™

crear

   Imprima desde cualquier sistema 
operativo, dispositivo o navegador web

   Cree aplicaciones sofisticadas e 
imprima automáticamente desde 
solicitudes de servicios web, 
transacciones de datos, solicitudes  
de SDK y más.

automatizar

   Controle y asegure de manera centralizada 
todo su sistema de etiquetado.

   Supervise el estado de impresión en tiempo real 
y vea el historial detallado del uso del sistema.

   Fácil Integración con SAP y Oracle.gestionar
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Crea y automatiza etiquetas, códigos de barras y más

etiquetas códigos de barras RFID tarjetas
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