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Respaldado por la confianza de 
cientos de miles de empresas 
de todo el mundo
Cualquier empresa tiene que hacer 
frente a un entorno normativo y 
legislativo dinámico. Empresas de 
todo el mundo confían en BarTender 
para ayudarles a cumplir sus requisitos 
con tecnologías seguras, fáciles de 
implementar y configurar. 
Por ejemplo:

   BarTender ayuda a fabricantes de 
productos químicos, distribuidores e 
importadores a cumplir las normas 
GHS y otros importantes requisitos 
de etiquetado.

   BarTender ayuda a las empresas 
a cumplir la normativa europea 
de etiquetado de alimentos sobre 
alérgenos y la seguridad alimentaria 
en todos los países.

   BarTender se utiliza en hospitales, 
farmacias, laboratorios y clínicas de 
todo el mundo para capturar y hacer 
el seguimiento de datos.

   BarTender es un componente 
seguro de instalaciones UDI 
con certificación FDA para 
empresas de dispositivos médicos; 
de instalaciones validadas de 
empresas farmacéuticas; y de las 
estrategias de logística, almacenaje, 
transporte, cumplimiento y 
trazabilidad de cadenas de 
suministro internacionales.

Potencia de diseño con 
Intelligent Templates™
Las exclusivas plantillas Intelligent 
Templates™ de BarTender 
permiten a las empresas producir 
una amplia variedad de diseños 
de etiquetas versátiles sin tener 
que crear y mantener cientos de 
documentos independientes.

Indica a las plantillas, las capas 
e, incluso, a los objetos "cuándo 
imprimir" en base a un único origen 
de datos o campo de la base de datos, 
o según múltiples condiciones. Capas 
protegidas con contraseña para evitar 
ediciones no autorizadas. Intercambio 
de campos de datos globales, como 
números de serie incrementales entre 
todos los documentos. 

Cree y automatice etiquetas, códigos de barras y 
mucho más
El software BarTender® permite a organizaciones de todo el 
mundo mejorar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento 
de las regulaciones de la industria creando y automatizando 
la impresión y el control de etiquetas, códigos de barras, 
etiquetas RFID, tarjetas de plástico y mucho más. 

Las compañías más grandes del mundo y cientos de miles de 
pequeñas empresas confían en BarTender para:

   Acelerar el flujo de bienes que se mueven por la cadena de 
suministro

   Administrar la medicación adecuada para cada paciente, en 
el momento necesario

   Garantizar que los trabajadores conozcan cómo manipular 
sustancias peligrosas con total seguridad

   Informa a un padre sobre la presencia de un alérgeno 
potencialmente peligroso

   Posibilitar que las agencias de salud rastreen una 
intoxicación alimentaria hasta su origen

   Mejorar el control del desabastecimiento y prevenir 
pérdidas para los comercios minoristas

   Y mucho más.

BarTender le ofrece las herramientas para diseñar fácil y 
eficientemente etiquetas y plantillas, configurar y conectar 
con fuentes de datos y sistemas empresariales, y lanzar 
comandos de impresión desde cualquier sistema, SO o 
dispositivo. Le ayuda a automatizar la impresión, monitorizar 
estados de impresión y niveles de consumibles, y mejorar 
la producción al tiempo que le ofrece control total y 
seguridad del proceso de impresión. Y puede asegurarse la 
disponibilidad de todos los sistemas de impresión gracias a 
la monitorización y la creación de informes.

   Diseñar etiquetas, tarjetas 
y mucho más

   Introducir información en el 
momento de imprimir con 
formularios personalizables 
de entrada de datos

   Consolidar diseños con 
las exclusivas plantillas 
Intelligent Templates™

   Optimizar y acelerar la 
impresión de códigos de 
barras, etiquetas, tarjetas, 
etiquetas RFID y más, 
en cualquier impresora o 
dispositivo de marcado

   Impresión desde cualquier 
SO, dispositivo o 
navegador web

   Monitorización en vivo del 
estado de impresión e 
historial detallado del uso 
del sistema

   Integración con SAP 
y Oracle

   Aplicación de medidas 
de control de 
documentos seguros

   Gestión centralizada de 
todo el sistema

Diseñar Imprimir Controlar

Crear

Automatizar



Cuatro ediciones que le acompañan a medida que crece su empresa

Basic Professional Automation Enterprise Automation

¡Comience en cuestión de minutos!

   Diseñe e imprima etiquetas, 
tarjetas, tarjetas de banda 
magnética y mucho más.

   Optimice la velocidad de cualquier 
impresora o dispositivo de marcado.

   Diseñe formularios de entrada de 
datos con validación de datos en el 
momento de impresión mediante 
teclado o escáner de códigos 
de barras.

    Licencia por PC

Todas las características  
de Basic y además:

   Leer datos desde archivos CSV, 
bases de datos y archivos de Excel. 
Buscar y seleccionar fácilmente los 
registros que desea imprimir.

   Codificar etiquetas RFID.

    Licencia por PC

Todas las características de 
Professional y además:

   Impresión automática desde 
cualquier SO o dispositivo en 
respuesta a transacciones de datos 
y solicitudes SDK.

   Diseño mediante plantillas 
Intelligent Templates™  
para reducir el mantenimiento.

   Protección del entorno de impresión 
con roles de usuario y grupo.

   Monitorización en vivo del estado 
de impresión y visualización del 
historial detallado del uso del 
sistema.

    Licencia por impresora

Todas las funciones de Automation y 
además:

   Impresión automática en respuesta 
a comunicaciones de API o TCP/IP 
de servicios web.

   Integración con SAP y Oracle.

   Saque todo el partido a la 
gestión centralizada de sistemas, 
impresión desde el navegador, 
almacenamiento centralizado 
de plantillas con control de 
revisión, compatibilidad con firma 
electrónica, control total SDK, 
codificación de tarjetas inteligentes 
y mucho más.

    Licencia por impresora

Crear 
(Diseñar e Imprimir)

Crear y Automatizar 
(Diseñar, Imprimir y Controlar)

Automatización y control integrales
BarTender permite que grandes empresas 
operen, monitoricen, gestionen y protejan 
de manera centralizada sus operaciones de 
impresión en sitios multiplataforma e, incluso, 
entre distintos continentes.

BarTender es compatible con la impresión 
basada en permisos, la encriptación de 
formatos, el registro de trabajos y la auditoría 
de sistemas.

Impresión desde cualquier dispositivo 
o navegador
BarTender Print Portal permite imprimir con 
un solo clic desde cualquier dispositivo con un 
navegador, incluyendo tabletas y smartphones. 

Captura de información en el 
momento de impresión
Todas las ediciones de BarTender le permiten 
diseñar formularios intuitivos y eficientes para 
introducir datos en el momento de impresión, 
sin necesidad de costosos añadidos. BarTender 
también acepta la captura de imágenes en 
el momento de impresión y, en algunas 
ediciones, datos de balanzas.

Integración perfecta con sistemas y 
bases de datos
BarTender Integration Builder permite la 
automatización sofisticada de impresión 
desde una amplia variedad de sistemas 
empresariales, incluyendo SAP y Oracle. La 
potente conectividad de bases de datos incluye 
un asistente de vista previa en vivo para 
ayudarle a configurar formularios dinámicos, 
buscar y seleccionar registros, e incorporar 
entradas en el momento de la impresión. 

Serialización avanzada
BarTender aporta toda la versatilidad 
de serialización que permite la emisión 
de identificadores de serie únicos en 
frecuencias personalizables. 

La compatibilidad de códigos de 
barras más completa del mundo
BarTender incluye más de 400 componentes 
de códigos de barras preformateados y 
fáciles de utilizar y 60 simbologías, y plena 
compatibilidad con los estándares GS1.

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

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

La mejor 
asistencia técnica 
del sector
La reconocida 
asistencia técnica de 
BarTender se ofrece 
desde oficinas de 
Norteamérica, Europa 
y Asia.

Las cuatro ediciones de BarTender le permiten evolucionar su sistema a medida que crece su negocio, sin costes adicionales y sin 
tener que adquirir productos adicionales.
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