Comparación de la edición de BarTender® 2021
Starter / Professional
General

Starter

Professional

Instalación simplificada

Instalación fácil para versiones de 32-bits y 64-bits de BarTender®

•

•

Facilidad de uso
Inicio rápido
Sistema de ayuda integral

•
•
•

•
•
•

Impresoras incluidas

Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, traducida a más de 20 idiomas
Una colección de documentos de BarTender configurables, centrados en el sector y listos para usar
Una biblioteca de procedimientos completa, accesible tanto a través de BarTender como en la web
Herramientas de diseño y automatización que aprovechan los datos para reducir la cantidad
de archivos de etiquetas
BarTender otorga licencias por impresora: póngase en contacto con su proveedor de software
autorizado para obtener el precio de la Professional Edition

Usuarios ilimitados

Permita que varios usuarios impriman etiquetas desde cualquier PC de la red

Intelligent TemplatesTM

Soporte técnico
Mantenimiento y soporte
estándar

Optimizaciones de
impresión
Supervisión del estado

Soporte de código
de barras incomparable
Código de barras legible
para personas
Gráficos e imágenes
Símbolos
Tablas y cuadrículas
Impresión en blanco
sobre negro
Diseño de plantilla
frontal y posterior
GS1 Asistente de origen de datos
de identificador de aplicación

Starter

Professional

Professional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Starter

Professional

Las herramientas de diseño facilitan la creación e impresión de etiquetas y documentos
profesionales

•

•

Un asistente fácil de seguir que garantiza la configuración de documentos adecuada para la
calidad y el rendimiento de impresión

•

•

Soporte versátil para OpenType, TrueType y fuentes nativas basadas en impresoras
Herramientas familiares similares a Word para que pueda crear y formatear texto fácilmente
Añada estilo a sus objetos de texto con una variedad de efectos, como desvanecimiento,
relieve, inclinación y muchos más

•
•

•
•

•

•

Elija entre más de 50 formas y 100 combinaciones de estilo de línea
Cree texto dinámico que se ajuste dentro y alrededor de formas, objetos, bordes de
documentos y más
Cree fácilmente más de 100 simbologías y estándares lineales y 2D

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Más de 6500 impresoras y dispositivos de salida compatibles para permitir una impresión de
alto rendimiento
Mejore la velocidad de impresión aprovechando al máximo las funciones de la impresora,
como la serialización, los códigos de barras, el reloj en tiempo real, los datos estáticos
y el almacenamiento en caché de gráficos
Informa a Windows sobre el estado de la impresora / trabajo de impresión y las
características del error
Realice las funciones de administración de la impresora en BarTender, sin pasar por el panel
frontal de la impresora

Diseño de plantilla

Ajuste de texto

MÁS DE 1
impresora
•

Starter

Configuración de
impresora y diagnósticos
Otros drivers para impresoras Imprima en cualquier impresora que tenga un driver de Windows
Alertas por correo
Notifique automáticamente a los gerentes de TI o a otros miembros del equipo operativo
si se producen problemas de etiquetado
electrónico

Diseño fácil de plantillas
WYSIWYG
Asistente de nuevo
documento
Fuentes
Formato de texto
Transformaciones
de texto
Formas y líneas

Hasta 3
impresoras
•

Actualice a la última versión de BarTender gratis y obtenga soporte técnico en directo por
teléfono y chat durante el horario comercial con una garantía de respuesta inferior a 24 horas. Incluye 1 año Incluye 1 año
Acceso a recursos en línea, además de soporte técnico por correo electrónico

Drivers de impresora y supervisión
Drivers by Seagull™

•

Opciones de formato de caracteres y texto legible para personas fácilmente configurable
Importe más de 70 formatos gráficos, entre los que se incluye: AI, PNG, JPG, BMP, TIF, EPS y GIF
Elija entre una amplia variedad de símbolos incluidos y fuentes de símbolos basadas en el sector
Cree tablas y cuadrículas para organizar texto, códigos de barras, imágenes y otros objetos
Cambie objetos de impresión de negro sobre blanco a blanco sobre negro con un solo clic
Cree impresiones a doble cara con diseños separados para el anverso y reverso de su plantilla
Cree códigos de barras en segundos utilizando los últimos estándares de cumplimiento GS1

Compatibilidad completa Diseñe etiquetas de calidad comercial utilizando colores PANTONE y basados en datos de
origen
de color

1

•
•

Comparación de la edición de BarTender® 2021
Starter / Professional
Intelligent Templates™
Capas
Impresión condicional
Selector de plantilla

Starter

Los objetos de plantilla se pueden apilar, ocultar y reordenar cuando se crean en capas
identificables de forma única
Cree reglas de automatización basadas en datos que especifiquen cuándo diferentes objetos,
capas o plantillas en su documento se imprimirán visiblemente o se ocultarán

Fecha y hora
Fuente dinámica de fechas y horas desde Windows o impresoras con reloj
Validación y procesamiento Especifique reglas de validación de datos y corrija automáticamente los datos o emita advertencias
de datos
Cree objetos de texto y códigos de barras que combinen información de múltiples fuentes de datos
Concatenación de datos
Conectividad básica
de base de datos
Serialización simple
Conectividad de base
de datos mejorada
Serialización avanzada
Tablas de bases de datos
incrustadas
Filtros de base de datos
Tablas de origen de base
de datos
Vista previa dinámica de datos
Imágenes y gráficos
dinámicos
Cree una base de datos
Escriba en bases de datos

Conéctese a Excel o a un archivo CSV estándar RFC 4180 para importar datos variables
a su plantilla
Aumente o disminuya sus datos de cadena en serie en incrementos de uno (1)
Conecte los diseños de documentos a más de 20 fuentes de datos como SAP, Oracle, MS SQL, Azure
SQL, XML, Excel, archivos de texto y otros para imprimir de forma dinámica
Cree números de serie que admitan patrones de secuencia alfanuméricos, hexadecimales y personalizados
Cree sus propias tablas de base de datos que viajan con sus diseños de documentos de BarTender

Entrada de teclado y ratón
Entrada del escáner
Captura de imagen
Validación de datos

•
Starter

Professional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Mire cómo su documento maneja datos dinámicos reales durante el proceso de diseño
Fuente automática de imágenes para imprimir en función de registros o consultas de bases de datos
seleccionadas
Cree su propia base de datos desde cero utilizando las herramientas intuitivas incluidas con BarTender
Escriba de nuevo en bases de datos basadas en SQL para realizar un seguimiento de registros
impresos, números de serie y mucho más

•

•

•
•
•
Starter

Seleccione o consulte los registros correctos de la base de datos en el momento de la impresión
mediante prácticos controles en formularios
Facilite la introducción y selección de datos al aprovechar 15 controles de formulario fácilmente
configurables

Imprima etiquetas y documentos en cualquier impresora basada en Windows
Imprima etiquetas y documentos por encargo
Agrupe trabajos de impresión dinámica que pueden usar una o más plantillas de BarTender
Revise sus trabajos de impresión dinámica antes de imprimir
Codifique etiquetas RFID, tarjetas inteligentes y tarjetas de banda magnética tan fácilmente
como añadir códigos de barras al diseño de su plantilla
Genere archivos en PDF sin instalar software de PDF de terceros

Professional

•
•

Use los comandos del teclado y el ratón para seleccionar o introducir datos en los formularios
en el momento de imprimir
Use un escáner de código de barras para introducir información en los formularios
de introducción de datos en el momento de la impresión
Capture imágenes en el momento de la impresión para tarjetas de identificación o impresión
de credenciales de eventos
Reduzca los errores de escritura del usuario al introducir la validación de datos
y la verificación de errores

Impresión, codificación y exportación
Productividad de impresión
Impresión por encargo
Impresión por lotes
Vista previa de impresión
Codificación de tarjetas
RFID, inteligentes y de
banda magnética
Generación nativa de PDF

•

Imprima registros seleccionados de la base de datos utilizando convenientes opciones de consulta y filtro
Cree fácilmente tablas utilizando información de una base de datos o un archivo externo

Formularios de entrada de datos
Selección de registros de
base de datos
Potentes controles
de forma

•

Imprima condicionalmente una plantilla específica cuando haya varias plantillas disponibles
en un documento

Fuente de datos y bases de datos

Professional

•
•
•
•
Starter

Professional

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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