
Toda la gama en software de etiquetado

Automatice y controle fácilmente la impresión 
de etiquetas a partir de sistemas existentes

NiceLabel 
AUTOMATION EASY



Automatice y controle el etiquetado fácilmente

Descargue su prueba gratuita hoy mismo.

www.nicelabel.com

Conecte sus impresoras de etiquetas a sus aplicaciones de software y 

dispositivos de hardware existentes sin ningún tipo de personalización.
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Beneficios
Imprima fácilmente desde aplicaciones existentes 

Simplemente envíe los datos de etiquetas existentes a 
través de uno de los tantos métodos de conectividad 
disponibles a Automation Easy. Los datos de la 
etiqueta se extraen, se fusionan con una plantilla de 
diseño de etiquetas y se imprimen en la impresora 
seleccionada. Automation Easy es la manera más rápida 
de implementar la impresión precisa y constante de 
etiquetas sin necesidad de tener un costoso desarrollo 
personalizado. 

Imprima automáticamente desde dispositivos  

de hardware 

Conecte las impresoras de etiquetas a básculas, PLC 
y escáneres de códigos de barra. Los dispositivos 
pueden enviar datos a través de protocolos RS232 o 
TCP/IP, eliminando la necesidad de ingresar datos 
manualmente. 
Use un evento de flujo de trabajo, por ejemplo escanear 
un código de barra o pesar una caja, para iniciar 
automáticamente la impresión de etiquetas.

Elimine el error humano 

Cuando los usuarios ingresan datos incorrectos o 
seleccionan una plantilla de etiquetas equivocada, 
su empresa puede exponerse a multas por 
incumplimiento, datos de inventario incorrectos, 
errores en el envío de productos o clientes 
insatisfechos. Con Automation Easy puede imprimir 
desde aplicaciones existentes y eliminar el ingreso 
manual de datos y las aplicaciones independientes.

Implemente rápidamente sin codificar

Automation Easy imprime etiquetas diseñadas con 
NiceLabel Designer Pro. Designer Pro ofrece todas 
las funciones de diseño y datos que necesita para 
diseñar etiquetas de gran calidad fácilmente. NiceLabel 
Automation Easy incluye una poderosa herramienta  
de extracción de datos para mapear fácilmente sus 
datos, de manera que no sea necesario modificar su 
aplicación existente.


