ZebraDesigner™ Pro v2

Poderosas características en un software de fácil uso
Zebra ha actualizado y optimizado el software ZebraDesigner Pro para
facilitar el proceso de diseño. El sistema ofrece las características de uso
más frecuente para diseño de etiquetas - así como herramientas de de
configuración de impresora, de fácil uso – la nueva edición facilita la creación
de los diseños como nunca antes. Actualizado para soportar más tipos de
impresoras y sistemas operativos, ZebraDesigner Pro permite impulsar el
poder y la flexibilidad de las impresoras de etiquetas de Zebra.

ZebraDesigner Pro soporta
los siguientes lenguajes:

Siempre en control con herramientas sencillas y versátiles


Croata


Noruego

Herramientas de diseño de fácil uso y asistentes RFID expandidos facilitan la
creación de etiquetas de diseño complejo – basadas en datos variables o
fijos. El control del campo de contenido, del formato de la etiqueta, y la
creación de archivos de plantilla han sido mejorados.


Checo


Polaco


Danés


Portugués


Holandés


Ruso


Inglés


Chino

Los drivers para impresoras actualizados de ZebraDesigner disponen de
herramientas de diagnóstico y configuración de fácil uso. La descarga de
fuentes, gráficos y firmware puede realizarse a través de una interfaz intuitiva
de entorno Windows®.


Finlandés

simplificado


Francés


Eslovaco


Alemán


Esloveno


Griego


Español

El nuevo sistema de licenciamiento de ZebraDesigner Pro permite un mayor
control sobre la activación del producto. Descargue una versión demo del
software y posteriormente adquiera una llave de activación de su distribuidor
de Zebra o en www.zebrasoftware.com. ¿Necesita mover una llave de una
PC a otra? El Administrador de Licencias le guía a través de este proceso.


Hebreo


Sueco


Húngaro


Tailandés


Italiano


Chino

Nuevas posibilidades


Lituano

ZebraDesigner Pro ofrece una importante variedad de características para las
necesidades de diseño de etiquetas del usuario. Nuevos usuarios del
sistema realmente apreciarán la integración de poderosas características
que facilitan la creación e impresión de etiquetas – y los usuarios actuales
obtendrán beneficios de una serie de nuevas características y capacidades.


Japonés

Coreano

tradicional


Ucraniano

Matriz de Características de ZebraDesigner

Una utilidad de fácil instalación del driver
de instalación facilita el iniciar y
aprovechar las ventajas de los drivers del
software ZebraDesigner para las
impresoras.

ZebraLink™ Solutions
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Soporta fuentes nativas
de impresoras
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x

Soporta Unicode™

x

x
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Soporta códigos de barras
nativos

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de Archivo

Soporta archivos
ZebraDesigner (LBL)
Fuentes y Código de Barras

RFID

Soporta impresoras y
etiquetas actuales

Con ZebraLink™ Solutions, es posible
aprovechar las últimas innovaciones de
hoy y mañana. Zebra está continuamente
agregando nuevas características y
opciones para ofrecer más medios de
conectarse, de controlar las impresoras y
de administrar su negocio.

Lenguajes

ZebraNet™ Bridge Enterprise –
Administra de manera central las
impresoras Zebra desde una sola pantalla
de la PC en cualquier lugar de su red
global.

Campos Serializados

ZebraNet® Wireless Plus – Proporciona
seguridad wireless y nuevas capacidades
wireless.
Impresión Global – Compatible Unicode™
para rápido multi-lenguaje según lo
requiera la impresión térmica creativa.
Impresión XML habilitada – Integración
conexión directa para impresión de
códigos de barras que elimina cuotas de
licenciamiento y hardware servidor de
impresoras así como también permite
menores costos de personalización y
programación.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. ©
2010 ZIH Corp., EPL, ZebraDesigner y todos los
nombres y números de producto son marcas registradas
de Zebra, y Zebra, el logo con la imagen de la Zebra y
ZPL son marcas registradas de ZIH Corp. Todos los
derechos reservados. Windows y Windows Vista son
marcas comerciales o maras registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
Unicode es una marca registrada de Unicode, Inc. Las
demás marcas pertenecen a sus respectivos
propietarios.

CPCL, EPL™ y ZPL ®

x

x

Solamente ZPL
Conectividad a Base de Datos
Liga a archivos ODBC y ASCII

x

Selecciona registros al imprimir

x

Alfanuméricos

x

x

x

x

Gráficos

Múltiples tipos de archivo
Gráficos variables

x

Campo Hora y Fecha

x

x

x

x

Descarga de fuentes y gráficos

x

x

x

x

Asistente GS1-128

x

x
x

x

x

x

Hora/Fecha y Reloj Tiempo Real

Herramientas y Asistentes

Asistente RFID

x

Soporta KDU

x

x

Impresión a archivo

x
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Fórmulas

x
x

x

Paralelo

x

x

x

x

Serial

x

x

x
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IP

x

x
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USB

x

x
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x
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x

x
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Pregunta al momento de imprimir

Soporte a Puertos

Soporta
Sistema Operativo

Windows 2000
XP/2003/2008/Vista/
Windows 7

Tecnología con Calidad y Servicio

R

www.siasa.com
01 800 227 4272
01 800 527 4272
01 800 727 4272
México, D.F. (55) 5264 2272
Matriz. (999) 930 25 75
Distribuidor Mayorista

www.zebra.com

Información sujeta a cambios sin previo aviso.
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ZebraDesigner Pro incluye sin costo un
juego de drivers para impresoras que
ofrecen un alto desempeño y control
sobre la configuración de su impresora
Zebra®. Debido a sus características
únicas, los drivers de ZebraDesigner
permiten también optimizar el uso de la
impresora Zebra al imprimir desde otros
programas basados en Windows.

