Guía de referencia rápida del software BarTender®
El software BarTender® de Seagull Scientific transforma datos en etiquetas, códigos de barras, documentos y RFID que impulsan la empresa. Cientos de miles de empresas de una amplia
variedad de sectores industriales confían en BarTender para sus procesos de etiquetado y marcado que les ayudan a gestionar sus negocios. Con la sede corporativa y el desarrollo de
software en Bellevue, Washington, EE. UU., y sucursales en Madrid, Taipéi y Tokio, BarTender está disponible en más de 150 países a través de una red global de socios locales.

¿Qué ediciones están disponibles y cómo elijo la correcta?

S

La Edición Starter es ideal para
empresas y departamentos
pequeños que necesitan generar
etiquetas rápida y fácilmente. Se
incluye la compatibilidad con datos
variables de archivos Excel y CSV.

Funcionalidad clave:
•
•
•
•

P

STARTER

Cree internamente
etiquetas de calidad
comercial
Conéctese a archivos Excel y
CSV para datos variables
La solución en red permite
a varios usuarios gestionar
plantillas e imprimir
Reduzca los errores del
proceso y el desperdicio

A

PROFESSIONAL

E

AUTOMATION

ENTERPRISE

La Edición Professional es ideal para
departamentos y empresas pequeñas y
ofrece una interfaz fácil de usar que incluye
la codificación RFID y le permite aprovechar
el contenido de bases de datos, hojas de
cálculo y otros archivos para crear diseños
sofisticados de etiquetas y tarjetas.

La Edición Automation es ideal para
empresas que quieren automatizar el
etiquetado para aumentar la velocidad y
la precisión y proporciona herramientas
para gestionar e integrar la impresión de
etiquetas y documentos con los sistemas
empresariales de la organización.

La Edición Enterprise es ideal para
empresas que operan en industrias
reguladas o abarcan múltiples ubicaciones
y necesitan controlar el diseño y la
impresión en toda la organización.

Funcionalidad clave:

Funcionalidad clave:

•

•

•

•
•
•

Reduzca el mantenimiento de
etiquetas con Intelligent Templates™
Simplifique la impresión compleja
con formularios de entrada de datos
configurables
Mejore la precisión de los datos
conectándose a archivos y bases de
datos
Aumente la productividad con
potentes herramientas de diseño

•
•
•

Mayor eficiencia con una integración
perfecta con prácticamente
cualquier sistema empresarial
Integración personalizada con sus
sistemas empresariales con .NET
Acceso a SDK y API
Reduzca el mantenimiento de
etiquetas con Intelligent Templates™
Consiga operaciones de impresión
seguras

Funcionalidad clave:

•
•
•

Procesos de aprobación de flujo de
trabajo y de impresión habilitados
para acceso web en cualquier lugar y
en cualquier momento
Alta disponibilidad avanzada y
siempre activa
Gestione, proteja y controle toda su
solución en todas las ubicaciones de
impresión
Facilite el cumplimiento de las
normativas industriales más
exigentes

Cada edición superior contiene todas las funcionalidades de las ediciones inferiores.

Evalúe hoy mismo la prueba de 30 días de BarTender. Pruebe gratuitamente durante 30 días estas importantes funcionalidades de
nuestra Edición Enterprise y mucho más.
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El software BarTender es una solución fiable que abarca una amplia variedad de industrias, como: cadenas de producción, sector sanitario, alimentos y bebidas, minoristas, industria aeroespacial y
muchas más.

Industrias

Cómo resuelve BarTender las necesidades de etiquetado de los clientes

Cadenas de
producción

BarTender habilita procesos de etiquetado estandarizados en toda la cadena de producción, creando gemelos digitales que facilitan la interoperabilidad,
la transparencia y la velocidad.

Productos químicos

Los fabricantes, distribuidores e importadores de productos químicos de todo el mundo confían en BarTender para ayudarlos a cumplir con las normas y
normativas cada vez más numerosas referentes al etiquetado, la serialización y la seguridad.

Alimentos y bebidas

Nombrada como una de las mejores tecnologías para la industria alimentaria, BarTender ayuda a simplificar los requisitos únicos de interoperabilidad de
empresa a empresa, etiquetado de alimentos y trazabilidad que mantienen segura la cadena de producción de alimentos global.

Sector sanitario

BarTender se implementa en hospitales, farmacias, laboratorios y clínicas de todo el mundo, lo que permite el seguimiento preciso requerido en la
atención al paciente y la cadena de producción del sector sanitario.

Dispositivos
médicos

Los fabricantes de dispositivos médicos confían en BarTender por su fiabilidad y seguridad. La seguridad del paciente es fundamental para la normativa
de UDI. Con esto no se puede arriesgar.

Industria
farmacéutica

Los fabricantes y envasadores de productos farmacéuticos confían en BarTender para respetar el cumplimiento del amplio conjunto de normativas
globales de seguimiento y localización de medicamentos con receta.

Minoristas

BarTender proporciona a las empresas etiquetas de códigos de barras y herramientas RFID para mantenerse al día con las normas, tecnologías y
requisitos en rápida evolución en el entorno minorista altamente competitivo de la actualidad.

Industria
aeroespacial

El seguimiento y el mantenimiento precisos de las piezas a lo largo de las cadenas de producción aeroespaciales y de defensa respaldan el cumplimiento
de los requisitos normativos, mejoran la seguridad y proporcionan protección contra el robo y los recambios falsificados.

Descripción general de las principales características
BarTender Designer: cree diseños de documentos y etiquetas fáciles, flexibles y potentes que reducen el mantenimiento de las etiquetas y maximizan el rendimiento de impresión.
Intelligent Templates™: imprima infinitas combinaciones de datos y diseños de etiquetas desde un solo archivo de etiqueta. Realice cambios en toda su organización en un instante para gestionar el
cambiante panorama empresarial y normativo.
Integración con sistemas empresariales: integre con cualquier ERP, WMS, MES o sistema empresarial para automatizar la impresión de etiquetas y documentos, reducir errores y mejorar la eficiencia.
Aprobaciones de flujo de trabajo e impresión por Internet en cualquier lugar y en cualquier momento: imprima y apruebe flujos de trabajo de forma segura desde cualquier navegador y dispositivo.
Gestión de documentos centralizada: gestione documentos de BarTender, cree flujos de trabajo, configure la seguridad, asigne funciones, capture la pista de auditoría completa que incluya firmas
electrónicas, realice un seguimiento de los cambios en los documentos y recupere las revisiones de documentos anteriores.
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