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

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

   Alertar a los clientes de alérgenos alimentarios 
potencialmente dañinos

   Administrar a cada paciente la medicación 
adecuada en el momento oportuno

   Llegar al origen de una enfermedad 
transmitida por alimentos

   Asegurar un entorno de trabajo seguro 
durante la manipulación de sustancias 
peligrosas

   Mejorar el control de las mermas y la 
prevención de pérdidas en tiendas minoristas

   Acelere la cadena de suministro con una 
interoperabilidad y una planificación 
empresarial integrada.

   Crear etiquetas y documentos precisos, 
además de letreros llamativos

   Y mucho más...

BarTender le brinda las herramientas para 
diseñar etiquetas y otros documentos de forma 
fácil y eficiente, conectar esos diseños a bases 
de datos en tiempo real, integrar la impresión 
automatizada con los sistemas empresariales 
existentes y lanzar solicitudes de impresión 

desde cualquier sistema, sistema operativo 
o dispositivo. Además, puede supervisar y 
gestionar todos estos procesos de forma segura 
desde una única ubicación centralizada. 

Soluciones de confianza que satisfacen 
las necesidades cambiantes de la 
industria
Todas las empresas se enfrentan a nuevas 
normativas industriales y prácticas estándar. 
Las empresas de todo el mundo confían en 
BarTender para cumplir estos requisitos de gran 
importancia. Por ejemplo: 

   Los fabricantes, distribuidores e importadores 
de productos químicos utilizan BarTender 
para crear las etiquetas de seguridad claras y 
coherentes.

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

   Hospitales, farmacias, laboratorios y clínicas 
de todo el mundo utilizan BarTender para 
capturar y realizar el seguimiento de los datos.

   BarTender es un componente seguro para las 
instalaciones UDI con certificación FDA de 
las empresas de dispositivos médicos, para 
las instalaciones validadas de fabricantes de 

productos farmacéuticos y para las estrategias 
de logística, almacenamiento, transporte, 
cumplimiento de cualquier normativa y de 
trazabilidad de cadenas de suministro de todo 
el mundo.

Diseño fácil, flexible y potente con 
las Plantillas Inteligentes o Intelligent 
Templates™

Las exclusivas Intelligent Templates™ 
de BarTender mejoran la calidad del diseño, 
reducen el mantenimiento del etiquetado, 
maximizan el rendimiento de la impresión y 
hacen que no sea necesario crear y gestionar 
cientos de diseños de documentos por separado 

Aproveche la potente lógica de diseño que 
gestiona cuándo deben “imprimirse” las 
plantillas, capas e incluso los objetos en base a 
un único origen de datos o campo de una base 
de datos, o según varias condiciones. Capas 
protegidas con contraseña para evitar ediciones 
no autorizadas. Podrá compartir entre todos 
los documentos campos de datos globales, tales 
como los números de serie graduales. Aproveche 
el ajuste de texto y la funcionalidad de ajuste 
automático para mostrar de forma inteligente 
textos de diferentes longitudes alrededor de 
uno o más objetos, dentro de objetos o incluso 
dentro del borde de la etiqueta.

Software integral de etiquetado para empresas de todos los tamaños
Organizaciones de todo el mundo confían en el software BarTender® y en sus más de 30 años de experiencia para mejorar la seguridad, la 
eficiencia y el cumplimiento de cualquier normativa mediante la optimización de sus procesos de etiquetado, marcaje e impresión.

Ediciones para empresas 
de cualquier tamaño

Las tres ediciones de BarTender le 
permiten mejorar fácilmente su sistema a 
medida que crece su empresa, sin costes 
adicionales ni la complejidad de comprar 
productos complementarios.

Integración y procesos sofisticados

Vincule de forma fluida los procesos de impresión automatizada de 
etiquetas de BarTender con los sistemas que ya tenga, como SAP, Oracle, 
Sage, Infor, HighJump, Epicor y más. Cree procesos configurables para 
automatizar operaciones repetitivas y utilice el BarTender Process 
Builder como alternativa a las interfaces de programación como ActiveX 
o Microsoft .NET Framework.

Plena compatibilidad con RFID

BarTender ofrece una plena compatibilidad con RFID para los tipos de 
etiquetas más recientes, incluyendo los EPC (código electrónico de producto).

Un servicio de asistencia técnica legendario en todo el mundo

Nuestras oficinas globales y nuestros exhaustivos recursos en línea se 
combinan para ofrecer una excelente asistencia técnica para todas las 
ediciones de BarTender las 24 horas del día.

Los datos más recientes y precisos a partir de archivos y 
bases de datos

Utilice los datos de hojas de cálculo, archivos de texto y bases de datos 
para minimizar la necesidad de introducir los datos manualmente. El 
asistente de conexión a bases de datos Database Connection Wizard 
de BarTender ofrece una experiencia de conexión a bases de datos muy 
intuitiva, y es compatible con prácticamente la totalidad de las bases de 
datos estándar de la industria, incluyendo SQL y Azure SQL, Oracle, 
SAP IDocs y archivos XML. ¿Aún no dispone de una base de datos? Cree 
la suya propia de forma sencilla con BarTender Data Builder.

El soporte más completo del mundo para códigos de barras

BarTender incluye más de 400 componentes de códigos de barras 
preformateados y listos para su uso, además de 60 simbologías y plena 
compatibilidad con las normas GS1.

Serialización avanzada

La serialización flexible de BarTender le permite crear identificadores de 
serie únicos en frecuencias configurables. Controle el último número de 
serie que se ha utilizado; solo tendrá que guardarlo directamente en su 
documento de BarTender, en un campo de datos globales de BarTender, 
o incluso incluir el valor en su propia base de datos SQL.

Diseño avanzado de tarjetas

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

Gestión centralizada segura 

Controle, gestione y proteja sus operaciones de impresión en 
varias ubicaciones o continentes, todo de forma centralizada en 
un mismo lugar. BarTender incluye opciones de impresión basadas 
en permisos, agrupaciones de licencias de impresora, redirección 
de impresión y conmutación por error, cifrado de formato, registro 
de trabajos, auditoría de sistemas y más.

EDICIÓN

PROFESSIONAL
Imprima desde hojas de cálculo y 

bases de datos, cree formularios 

para una entrada manual de datos 

más rápida, codifique etiquetas 

RFID y tarjetas plásticas.

P

EDICIÓN

AUTOMATION
Combine formularios, acciones 

e integraciones de sistemas para 

crear una potente solución de 

impresión automatizada.

A

EDICIÓN

ENTERPRISE
Administre, asegure y controle todo 

su sistema de etiquetas empresariales, 

ya sea en una ubicación o en 

diferentes continentes.

E
Exhaustiva captura de información en el momento de la impresión

Diseñe formularios Intelligent FormsTM para capturar datos en el momento 
de la impresión. Aproveche los botones y las acciones de su formulario para 
imprimir varios documentos, devolver información a las bases de datos SQL, 
enviar correos electrónicos o emitir solicitudes de servicios web a otros sistemas 
empresariales. BarTender también permite la captura de imágenes en el 
momento de la impresión y datos de básculas.

   Diseño e impresión de casi 
cualquier cosa, incluso albaranes y 
etiquetas de pallet

   Facilita la introducción de 
información en el momento 
de imprimir con formularios 
personalizables de entrada de datos

   Consolidación de diseños con las 
plantillas Intelligent Templates™

crear

   Impresión desde cualquier sistema 
operativo, sistema, dispositivo o 
navegador Web

   Creación de aplicaciones sofisticadas 
e impresión automática de solicitudes 
de servicios Web, transacciones de 
datos, solicitudes SDK y más

automatizar

   Control y protección centralizada de todo su 
sistema de etiquetado

   Supervisión del estado de impresión en tiempo real 
y vista del historial detallado del uso del sistema

   Fácil de integrar con SAP y Oracleadministrar
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Descargue la edición Free en 
https://www.tecnipesa.com/bartender 

Cree y automatice etiquetas, códigos de barras y más
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