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BarTender® 2021
BarTender® 2021 es la última versión del software de etiquetado en el que la industria global confía para transformar su información
en etiquetas, códigos de barras, etiquetas RFID, tarjetas inteligentes, documentos, albaranes y etiquetas para palés que impulsan
los negocios, desde pequeñas empresas con mentalidad empresarial hasta las empresas globales más grandes.
BarTender 2021 ayuda a las organizaciones a administrar mejor el ciclo de vida del etiquetado, aumentar la calidad de las etiquetas,
integrarse con los sistemas comerciales existentes y mejorar la fiabilidad. Cuenta con una gestión avanzada de documentos de
etiquetas, que incluye diseños y flujos de trabajo de aprobación basados en gráficos; impresión rápida, segura y basada en la web;
opciones de redundancia de licencias de alta disponibilidad; y mejoras en las capacidades de automatización, integración y bases de
datos.

Nuevas funcionalidades que mejorarán su etiquetado, sus sistemas y su negocio
GESTIÓN

Diseño
de etiquetas

Flujo de trabajo y
producción de etiquetas

Integración
de sistema

Automatización
del sistema

IMPRESIÓN
SEGURA Y FIABLE
BarTender 2021 cuenta con mejoras en todo el ciclo de vida del etiquetado. Con BarTender 2021, los clientes pueden:
•
•
•
•
•
•
•

Crear e imprimir más diseños de calidad comercial
Acelerar el diseño y la producción de etiquetas con un mayor control de calidad de etiquetas
Revisar y aprobar de forma segura el flujo de trabajo desde cualquier navegador web en cualquier dispositivo, donde y cuando sea.
Integrarse de forma más estrecha y con más flexibilidad a los sistemas comerciales nuevos y existentes
Mejorar la productividad en los mercados nuevos y existentes a nivel mundial
Imprimir desde cualquier navegador en cualquier dispositivo en más impresoras en cualquier lugar y en cualquier momento
Minimizar el tiempo de inactividad y permitir la continuidad del negocio con opciones avanzadas y siempre de alta disponibilidad
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BarTender® 2021

Diseño de etiquetas
Cree e imprima más diseños de calidad comercial
•

•
•
•

Biblioteca de frases para crear una base de datos de texto
multilingüe con traducción automática y exportación
e importación TMX
Nuevo selector de color compatible con el sistema de
color PANTONE
Compatible con GS1 Versión 20
Compatibilidad ampliada con simbología de matriz
de datos (DMRE)

Flujo de trabajo y producción de etiquetas
Acelere el diseño y la producción de etiquetas con un mayor control
de calidad de etiquetas
•
•

•

Integración de sistemas
Se integra de forma más estrecha y con más flexibilidad a los
sistemas comerciales nuevos y existentes
•
•

Nueva compatibilidad con Excel Online, Google Sheets,
JSON y QuickBooks Online
Compatibilidad con API ampliada para los nuevos flujos de
trabajo Librarian y la automatización Print Portal
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Nuevo diseñador visual de flujo de trabajo de arrastrar y soltar:
permite crear fácilmente flujos de trabajo de etiquetas
Integración más estrecha de Print Portal y Librarian con:
• Revisión y aprobación segura del flujo de trabajo desde
cualquier navegador web
• Notificaciones configurables de flujo de trabajo por correo
electrónico
• Seguimiento del estado de los archivos de principio a fin
con el historial de revisión y los estados del flujo de trabajo
para el seguimiento del proyecto de principio a fin
• Acceso seguro a documentos con permisos basados en el
usuario
Mejoras en el rendimiento y la usabilidad de Print Portal y Librarian

BarTender® 2021
Automatización del sistema
Mejore la productividad en los mercados nuevos y existentes a
nivel mundial
•
•
•
•
•

Color de fuente de datos
Compatibilidad con imágenes en tablas dinámicas integradas
Opción de fuente de datos de nombre de archivo de base
de datos
Mejoras en el formulario de introducción de datos
Acción del bucle While mejorada

Impresión
Imprima desde cualquier navegador en cualquier
dispositivo en más impresoras, donde y cuando sea
•

•
•

Nuevo Print Portal mejorado para impresión
web y compatibilidad con:
• Aprobaciones en línea habilitadas para
un control de impresión total
e inmediato
• Impresión sin controladores de
impresora, sin necesidad de tenerlos en
el servidor
• Compatibilidad directa para imprimir en PDF
• Marca corporativa personalizada
• Transmisión por lotes inteligente para trabajos de impresión grandes
• Seguridad integral con SSL, acceso basado en funciones y SSO con AD FS
Compatibilidad con el troquelado digital para impresoras Primera
Agregue comentarios al reimprimir documentos

Seguridad y fiabilidad/gestión
Minimiza el tiempo de inactividad y permite la continuidad
del negocio con opciones avanzadas y siempre de alta
disponibilidad
•
•
•
•
•
•
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Compatibilidad de licencia de conmutación por fallo
mejorada
Configuración de licencias flexibles para tolerancia
de fallos
Reinicio automático de bases de datos supervisadas
Plantilla de permisos de usuario para agregar
fácilmente nuevos grupos o usuarios
Gestión de claves de cifrado mejorada
Nuevas opciones de registro de integración

BarTender® 2021
Mejoras clave por edición
Las mejoras de BarTender 2021 están disponibles en las siguientes ediciones de BarTender:

P

A

E

STARTER

PROFESSIONAL

AUTOMATION

ENTERPRISE

EDICIÓN

EDICIÓN

EDICIÓN

EDICIÓN

•

Nuevo selector
de color

•

Incluye todas las funciones de la
Edición Starter

•

Incluye todas las funciones de
la Edición Professional

•

Incluye todas las funciones de la Edición
Automation

•

Compatibilidad con
troquelado digital

•

Color de fuente de datos

•

Print Portal basado en web mejorado

PANTONE Color System

Compatibilidad con cambios
en la fuente de datos de los
objetos de la tabla

•

•

•

Diseñador de flujo de trabajo Librarian

•

Print Portal integrado con ﬂujos de trabajo

Compatibilidad con la
automatización de bases de
datos de objetos de tabla

•

Redundancia de licencias

•

Biblioteca de frases multilingüe con
traducción automática e importación y
exportación TMX

•

Print Portal con marca personalizada

•

.NET SDK (API Librarian y Print Portal)

•

Mejoras de rendimiento en Librarian

•

Gestión de claves de cifrado mejorada

•

Compatibilidad con base de datos
de Excel Online, Google Sheets,
JSON y QuickBooks Online

•

•

Formularios de entrada de datos
mejorados que incluyen mejoras
en la búsqueda y filtro

•

Reinicio automático de bases
de datos supervisadas

•

Compatibilidad con imágenes de
tablas dinámicas integradas

•

Compatibilidad ampliada
de parámetros de línea de
comando BarTender /d

•

Compatibilidad con
identificadores de aplicación GS1
(AI) versión 20.0

•

Registro de mensajes de
integración mejorado

Requisitos del sistema
Sistema operativo
•
Windows 10
•
Windows Server 2019 y 2016
•
Incluye todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (x64).
•
Es posible que se requiera una conexión a Internet activa
si se requieren actualizaciones de Windows
Espacio en el disco duro y memoria (*mínimo)
Uso completo del paquete BarTender (32 bits)
•
Memoria: 4 GB de RAM
•
Disco duro: 20 GB (para dejar suficiente espacio para
los registros)
Uso completo del paquete BarTender (64 bits)
•
Memoria: 8 GB de RAM
•
Disco duro: 20 GB (para dejar suficiente espacio para
los registros)
Resolución de pantalla
•
1024 x 768 (mínimo)
•
1920 x 1080 o mejor (recomendado)

.NET FRAMEWORK
•
Se requiere .NET Framework 4.7.2 o una versión posterior
•
El instalador BarTender instalará automáticamente todos los
archivos .NET necesarios Componentes del Framework
•
Es posible que se requiera una conexión a Internet activa para
actualizar .NET Framework
Base de datos
•
La base de datos del sistema BarTender, Librarian, History
Explorer y Reprint Console requieren Microsoft SQL Server
2005 o superior (Express o edición completa)
•
Microsoft SQL Server 2014 SP3 Express está incluido en el
paquete BarTender
*(Las especificaciones del sistema recomendadas variarán según los
detalles específicos de cada instalación)

Descargue BarTender 2021 y consulte la guía de Novedades de BarTender 2021 para obtener una lista completa de funcionalidades en www.SeagullScientific.com

Americas:
Sales@SeagullScientific.com
+1 425 641 1408

www.SeagullScientific.com

EMEA:
EMEASales@SeagullScientific.com
+34 91 198 4600

APAC:
AsiaSales@SeagullScientific.com
+886 70 1018 4700

Japan:
JapanSales@SeagullScientific.com
+81 3 4589 5400
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