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Etiqueta según norma Odette2 o ETI9

Generador de etiquetas con
códigos de barras

Generador de etiquetas
con códigos de barras
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Definición del formato
Mediante un editor se definirá el formato que va a tener la etiqueta:







Dimensiones de la etiqueta (ancho y alto)
Líneas y textos fijos con su posición
Campos variables y su posición dentro de la etiqueta
Fuentes de los caracteres legibles y en códigos de barras de los
textos y de los campos
Ficheros de gráficos fijos (p.e. logos) o variables (imágenes
Campos de códigos de barras, definiendo el formato:

Tipo de código de barras (Ean 13, 3 de 9, Ean 128, …) o en
2D (pdf 417)

Tamaño en altura

Incrustación o no del texto legible del código de barras representado

Con todos estos datos, se crea un fichero .ini que se llama en el momento de imprimir las etiquetas

Emisión de Etiquetas
La impresión de las etiquetas podrá realizarse :

En batch, mediante un fichero plano proveniente del ERP u otra
aplicación para emitir una etiqueta por cada registro del fichero;

Generación manual de etiquetas en base a un maestro de productos
con los campos de la etiqueta Odette (UC’s y UM’s). Contadores de
serialización general o por producto.
Impresión en impresora láser o inyección conectada al puesto o en red.
Guardar en Histórico las etiquetas generadas (opcional por producto)

Lectura de Etiquetas
Lectura de etiquetas

de códigos barras, accediendo a sus datos para generar un fichero con movimientos de paletización, entrada o salida.
Traspaso a ERP de los movimientos leídos
Trazabilidad de etiquetas por su número de serie, nº palet, referencia, lote
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Agrideursa

Agrideursa

Edición de 2 Etiquetas simultáneas con códigos EAN 128 y 3 de 9

Generador de etiquetas
con códigos de barras
Requisitos mínimos del puesto
de trabajo

Requisitos mínimos de las
impresoras

Pc compatible con Pentium II a 300 Mhz
S.O.: Windows 98, W 2000 o W XP
Memoria: 128 MB (W98), 256 MB
(W2k, XP)
Navegador: Explorer 5.0, compatible

Impresora láser monocromo o color
Impresora inyección tinta
Driver de windows
Memoria: variable en función de la velocidad de la impresora
Papel: normal o autoadhesivo,
Módulo Interactivo

Aplicación del
cliente ERP

Generador del formato

Productos

Eti.ini
Generador manual
de etiquetas
Generador batch de
etiquetas

Gráficos

Etiquetas
Histórico

Consultas /
Trazabilidad
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Movimientos

Módulo Batch

Módulo Lectura
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