
Label Gallery es un software 

potente y versátil diseñado 

por profesionales para 

profesionales.

No importa cuales sean sus necesidades de 
etiquetado, Label Gallery está preparado para 
impulsar su productividad y su rentabilidad. 
Disponible en ediciones asequibles – Easy, Plus, 
and TruePro Network o Pocket- nuestro software 
ofrece una serie de herramientas de diseño, 
funciones de manejo de datos y posibilidades de 
integración.

* Soporta ingles, chino simplificado y alemán solamente.

GENERAL Free Easy Plus True Pro

Interfaz de usuario actualizada con múltiples asistentes • • • •

 Interfaz de usuario multilingüe Limitado • • •

 Protección de etiqueta y revisión de historia   • •

 Log file de etiquetas a la medida   • •

 GalleryMemMaster- Utilidad para la descarga de Fuentes y gráficos en las impresoras   • •

 DISEÑO DE ETIQUETAS 

Herramientas de diseño básico de etiquetas, texto Unicode… • • • •

 Herramientas y elementos de diseño avanzado (Ej. cajas de texto, formateado de texto rico etc.)   • •

 Soporta todos los estándares de archivos gráficos (JPG, WMF, GIF, BMP...) • • • •

 Galería de Clipart y Fuentes con los símbolos más usados en industria   • •

 Previsualización real para ahorrar tiempo, etiquetas y dinero • • • •

SOPORTE DE CODIGOS DE BARRAS Y RFID 

Todos los stándares lineales de la industria • • • •

 Códigos de barras 2D, EAN.UCC 128 y RSS (Lineares y compuestos)  • • •

 Soporte avanzado para estándares como ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax y conformidad    • • 

de comprobación de códigos de barras

 Soporte de etiqueta inteligente RFID (EPC Class 1/0/0+, I-Code, ISO 15693, My-d, Tag-IT,    • • 

U-code EPC 1.19 y otros) 

MANEJO Y PROCESADO DE DATOS 

Entradas de teclado con validación de datos Limitado Limitado • •

 Serialización con base de datos a medida, roll over y control de incremento Limitado Limitado • •

 Campos de fecha y hora con selección de formato • • • •

 Campos vinculados y scripts de visual basic para procesado de datos avanzado   • •

SOPORTE DE BASES DE DATOS 

Vinculación de campos a una base de datos  Limitado • •

 Importación de datos de texto desde ASCII, CSV y ficheros Excel  • • •

 Controlador ODBC, OLE DB y BDE para todo tipo de bases de datos, incluyendo Unicode   • •

 Amplio rango de selección de registros y posibilidad de filtros  Limitado • •

 Conexiones a múltiples bases de datos, asistente de consultas y scripts SQL   • •

 GalleryData- Completo controlador de bases de datos   • •

IMPRESION DE ETIQUETAS 

Impresión de etiquetas sin PC   • •

 GalleryPrint- Módulo de solo impresión fácil de usar    •

 GalleryForm- Aplicación de entrada de datos y de impresión de etiquetas para ordenadores       • 

de sobremesa y Windows label printing

 Pocket LG – impresión de etiquetas Mobile Windows    •

INTEGRACION Y CONECTIVIDAD 

Lenguaje interno de comandos (job files, opción de líneas de comandos, DDE)   • •

 ActiveX (Automatización) e  interfaz de programación .NET   • •

 SAP R/3 – no se requiere software intermedio    •

 Módulo intermedio de software de comunicaciones (Middleware integration module) (network       • 

printing; sistemas no-Windows y otras aplicaciones como WMS, inventory, etc)

 GalleryWatch – Descarga de ficheros con filtrado de datos     •

 GalleryWatch – Conectividad al puerto serie (COM)      •

 GalleryWatch – Internet e impresión distribuida (POP3 e interfaz TCP/IP socket)     •

OTRAS EDICIONES 

Edición Print Only   • •

 Edición Network (licencia multi usuario, apta también para Citrix y Terminal Server)    •
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La solución perfecta para cualquier tipo de necesidad de impresión

Impresión móvil de etiquetas 
Label Gallery ofrece Pocket PC, una solución única de impresión de etiquetas en modo 
inalámbrico para dispositivos Windows CE y Pocket PC. Posibilidad de impresión vía 
IRDA, TCP/IP, Bluetooth o el archivo de impresión puede ser usado en combinación 
con el servidor centralizado de impresión GalleryWatch  para una completa aplicación 
móvil.

Generador de aplicaciones
Los operarios que imprimen etiquetas a menudo tropiezan en las 
opciones avanzadas de navegación.  Es en este tipo se situaciones 
donde entra en juego GalleryForm, un generador de aplicaciones 
donde puede diseñar a medida entradas de datos, formularios, menús 
desplegables, botones, previsualización de etiquetas, gráficos y 
logotipos y vincularlos a múltiples formularios. Haciendo clic en un 
icono del archivo del formulario en el escritorio, se lanzará la aplicación. 
Los operarios no necesitan una formación adicional para usar la 
aplicación.

Posibilidades de integración
Contamos con diferentes modos de integrar la impresión de etiquetas en su actual sistema de software.

• Gallery Watch is una herramienta de generación automática de etiquetas. Observa o detecta y gestiona los 
cambios en fuentes de datos como correos, informes no estructurados, texto estructurado, bases de datos 
XML. Proporciona una solución de software intermedio de usuario asequible cuando se requiere una 
impresión automatizada

• Los desarrolladores de aplicaciones pueden llamar a Label Gallery a través de comandos Active X usando 
Label Gallery como motor de impresión funcionando en segundo plano.

• Usted puede incluso imprimir 
etiquetas directamente desde su 
sistema SAP/R3 utilizando Label 
Gallery como una herramienta de 
diseño de etiquetas e imprimiéndolas 
sin necesidad de software intermedio. 
Además puede usar Label Gallery 
como herramienta de diseño para 
formatos XML almacenados en una 
impresora SATO XML e imprimir sin 
necesidad de ningún software 
intermedio.

Fácil de usar
UD no tiene que ser un experto para usar Label Gallery ya que siempre están disponibles los asistentes para 
guiar al usuario a diseñar sofisticadas etiquetas en el tiempo más corto posible. Con solo unos cuantos clic 
cualquier tipo de etiqueta puede ser diseñada con un sin fin de combinaciones de texto, códigos de barras, 
gráficos, datos de RFID, bases de datos, VB scripts etc.

Además, contamos también con una interfaz de impresión, GalleryPrint, que hace de la impresión una tarea 
simple y eficiente. Su etiqueta solo tiene que ser diseñada una vez y puede abrir la etiqueta para ser impresa 
sin preocuparse de que el diseño de la etiqueta sea modificado por otros usuarios.

Potente y versátil

Conectividad de base de datos
Disponibilidad de asistente de consultas y scripts personalizados en SQL para recuperar datos desde cualquier 
tipo de base de datos, locales en red, como ficheros de texto ASCCII, hoja de cálculo Excel, MS Access, 
Oracle o SQL Server. Contamos con  una poderosa base de datos, GalleryData, la cual le permite crear y 
administrar todas sus tablas de datos en Label Gallery Plus/TruePro

Potentes funciones
Para resaltar las opciones de usuario un gran rango de funciones incorporadas están disponibles: entradas 
de teclado, configuración de accesos de usuario, integración Active X con aplicaciones externas, estampado 
de fecha y hora, tablas de búsqueda, scripts de visual Basic, manipulación de datos etc.

RFID
Damos soporte a todas las etiquetas RFID más comúnmente usadas y la posibilidad de incluir datos fijos o 
variables desde distintas fuentes como bases de datos, entradas de teclado…Usando Label Gallery, la 
tecnología RFID puede ser incorporada como parte de su solución para procesos de negocios como almacenes, 
trazado de productos, transporte y muchas otras aplicaciones.

Impresión multilingüe
Muchas veces una etiqueta tiene que incluir más de una lengua y combinar información 
impresa con lenguas centro europeas, asiáticas y árabes. Label Gallery soporta Unicote 
basado en impresión multilingüe que le permite crear dicho tipo de etiquetas reduci-
endo los costes de implementación y producción.


