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La información en este manual no es vinculante y puede ser modificada sin 
previo aviso. 
 
La fuente del software descrita en este manual esta sujeta a licencia de 
usuario. El software no podrá ser utilizado, copiado o reproducido en 
ningún medio bajo ninguna circunstancia, excepto en donde sea acordado 
en esta licencia. 
 
Ninguna porción de este manual podrá ser copiado, reproducido o 
transmitido por ningún medio, para otros propósitos como uso personal del 
comprador, salvo permisos escritos obtenidos de Teklynx Newco SAS. 
 
 
 

© 2018 Teklynx Newco SAS. 
All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
TEKLYNX y sus productos son marcas, registradas o no, de Braton Groupe 
sarl o sus compañías afiliadas. Otros nombres de productos y compañías 
aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus 
respectivos propietarios. 
 
 

  



Bienvenido! 
 
LABEL MATRIX software de diseño de etiquetas e integración brinda una 
solución fácil de usar, amigable para impresión de etiquetas código de 
barras que cumplen con estándares en cualquier industria. 

Esta guía contiene información de requerimientos de sistema, ediciones de 
producto y configuraciones. También contiene instrucciones básicas para 
instalar el software LABEL MATRIX, así como, fuentes de otra 
documentación que puede usar como referencia. 

 
Requerimientos de Sistema 
 

Sistema 
Operativo 

Uno de los sistemas operativos Windows® (32 ó 64 bits): 
Windows® Vista SP2  
Windows® 7 SP1  
Windows® 8  
Windows® 8.1  
Windows® 10  
Windows® Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1  
Windows® Server 2012, 2012 R2  
Windows® Server 2016 

Maquina Virtual  Una licencia de VM se debe comprar 

Memoria 
Memoria: 2 GB de RAM o más (se recomiendan 4 GB - 
dependiendo del SO y el uso). 

Espacio Disco 
Duro 

Un disco duro con al menos 500 MB  libres de espacio en disco 
(dependiendo de las opciones de instalación). 

 Pantalla Tarjeta de vídeo: Adaptador de pantalla de Windows con 
capacidad para 1024x768, True Color y DirectX® 9 (se 
recomienda tarjeta compatible con DirectX 11). 

 
Software 

Compatible 
Cualquier 'PDF reader' (Adobe Acrobat 
Reader está proporcianado con la instalación)  

 Requisitos 
aditionales 

Derechos de administrador en el equipo durante el 
procedimiento de instalación. 
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Ediciones de LABEL MATRIX 
 
LABEL MATRIX software de diseño de etiquetas esta disponible en tres 
ediciones — LM QuickDraw, LABEL MATRIX, y LM PowerPro. (La versión y la 
edición de su software están impresos en una etiqueta localizada en la 
cubierta interior del porta DVD del producto, así como, la cubierta interna 
de la Guía Rápida.) La siguiente 
tabla brinda un panorama general de las principales funciones incluídas en 
cada edición. 
 
 
CARACTERISTICA LM 

QuickDraw 
LM 

PowerPro 

General 

Versión de Solo-Imprimir  X 

Versión red  X 

Activación por software X X 

Soporte de Citrix Server/Terminal Server  (Solo Red) 

Vista Previa en Vivo (visualizar múltiples etiquetas con datos 
variables en “vivo” en pantalla) 

 X 

Seguridad específica por etiqueta  X 

Mas de 100 formas de etiquetas de conformidad  X 

Formas de Fondos de etiquetas redondas (Abrir) (Abrir/Editar) 

Tamaño automático de párrafos y escalas  X 

Listas con viñetas/Numeración y sangrías  X 

Formatos de gráficas (bmp, pcx, jpg, tif, etc.) X X 

Soporte de Color X X 

Soporte códigos de barra lineales X X 

Asistentes gráficos para UCC/EAN 128 y MaxiCode  X 

Soporte códigos de barra 2D  X 

Soporte Extendido 2D (TLC 39 y QR Code)  X 

Objetos TextArt /Editor RTF  X 

Variables 

Entrada por teclado al momento de imprimir X X 

Doble entrada (verificación) habilidad  X 

Entrada de datos por Listas X X 

Datos obtenidos de un archivo de base de datos X X 
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CARACTERISTICA LM 

QuickDraw 
LM 

PowerPro 

Contadores (números serializados) con soporte para 
alfabético/númerico 

X X 

Cotadores con habilidad p/números personalizados  X 

Estampado de fecha y hora con formatos múltiples X X 

Funciones avanzadas matemática, cadena y lógica  X 

Variables Expansión (usa “atajos” en expresiones)  X 

Base de Datos 

Configurar una fuente de datos ODBC/OLE DB  X 

Accesar base de datos Secuencial X X 

Accesar base de datos con llave primaria  X 

Capacidad SQL query /SQL Query Asistente Gráfico  X 

Obtener datos de un número ilimitado de base de datos por 
etiqueta 

 X 

Incluye un Editor separado de Base de Datos  X 

Celda de Datos que muestran los registros X X 

Editar directamente registros en las celdas de datos  X 

Imprimir 

Soporte de Controladores de Impresoras Windows X X 

Soporte para mas de 1,750 impresoras térmicas y 
transferencia térmica 

 X 

Duplicado de variable de conteo de etiquetas de cualquier 
origen 

X X 

Apilado de impresión disponible con múltiples etiquetas por 
página 

 X 

Revés del orden de páginas en un trabajo  X 

Herramientas 

Modificar código de impresora directamente con la utileria Job 
Modifier 

 X 

Impresión Automática de una fuente de base de datos 
(AutoPrint) 

 X 

Soporte de línea de Comandos  X 

Exportar información de imagen y variable a un archivo de 
datos (Escritura de datos) 

 X 
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CARACTERISTICA LM 

QuickDraw 
LM 

PowerPro 

Guardar todo los archivos externos anexos al diseño (Guardar 
paquete) 

 X 

Visualizar y personalizar reportes generados de archivos 
registros de etiquetas (Visor archivos registro) 

 X 

Convertidor de Código utilería de conversión  X 

Intercambio de Datos Dinámico (DDE)  X 
 
 
 
Otras Configuraciones de LABEL MATRIX 
 
Versiones Diseño Completo y Solo Impresión (PrintPack) 
 
LABEL MATRIX está disponible en versión Diseño Completo y en versión 

PrintPack. La versión de Diseño Completo es requerida para diseñar, editar 

y guardar archivos de diseños de etiquetas. La versión PrintPack debe ser 

usada en conjunto con la versión de Diseño Completo. LABEL MATRIX 

PrintPack esta limitada a abrir e imprimir etiquetas; no puede añadir, 

mover, borrar o editar campos en una etiqueta. 

 

 
Versiones Monousuario y Multiusuarios 
 
Una versión Monousuario de LABEL MATRIX es un programa independiente 

con la intención de instalarse en una PC. La versión multiusuario de LABEL 

MATRIX es una licencia multi-usuario. 
 
 
 
Componentes del Producto 
 
Su software puede enviarse en una de dos maneras: electronicamente vía 

correo- e o en un DVD en una caja. Si su software es enviado 

electronicamente, usted recibe un correo-e de TEKLYNX que incluye el 

código de activación y número de serie, junto con vínculos del portal de 

Internet de TEKLYNX donde puede 

descargar el software, manuales, y otros archivos de documentación. 
 
Si su software fue enviado en una caja, está empaquetado con los 
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siguientes componentes: 

• DVD 
 
• Documentación apropiada para la versión que compró 

 
 
 La edición y número de versión de su software son 

impresos en una etiqueta localizada en la cubierta 

interna del porta DVD del protucto, así como en la 

cubierta interna de la Guía Rápida. 
 
 
 
 
 
Instalación de LABEL MATRIX 
 
 

 

Los pasos de instalación aquí brindados cubren una 

Instalación completa básica para instalar la versión 

monousuario. Instrucciones Detalladas para una 

instalación especifica de escenarios 

(Instalación Red, actualizaciones, etc.) pueden 

encontrarse en el DVD de LABEL MATRIX haciendo clic 

en el botón Documentos en la pantalla inicial del DVD, o 

en el portal de Internet de TEKLYNX. 

 
 
 

 Para instalar de envío electrónico: 
 
 
Nota: Si ya descargó e instaló el Demo actual de LABEL MATRIX, no hay 
 
necesidad de instalar otra vez. Para versiones de Activación por Software, 

proceda a la sección abajo de activar su software convirtiendo la versión de 

prueba a una versión completa. 

 
 
1 Abra su mensaje de correo-e de TEKLYNX que contiene la información 

de instalación. Haga clic en el hipervínculo para descargar el software. 
 

2 En el Centro de Descarga de TEKLYNX, haga clic en el vínculo 

Descargar LABEL MATRIX. Aparece la ventana de aviso de seguridad 
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para Descargar Archivo. 

 
3 Haga clic Guardar para descargar el archivo ejecutable a su 

computadora. Asegúrese anotar la ubicación donde el archivo ha sido 

guardado. 

 
4 Doble-clic el archivo ejecutable. Si un mensaje de seguridad aparece, 

haga clic en Ejecutar. 

 
5 Aparece la ventana para Seleccionar configuración de Idioma. 

Seleccione su idioma para las pantallas de la interfaz, y haga clic en 

Aceptar.  

Aparece la pantalla de Preparando Instalación, seguida por la 

pantalla de bienvenida para el asistente de instalación. 

 
6 Proceda con el proceso de instalacion siguiendo las instrucciones en 

pantalla brindadas por el asistente gráfico. 

 

 

 
 Para instalar del DVD: 

 
Nota: Si ya descargó e instaló el Demo actual de LABEL MATRIX, no hay 
necesidad de instalar otra vez del DVD. Proceda a la sección abajo de 
activar su software convirtiendo la versión de prueba a una versión 
completa. 
 
 
1 Insertar el DVD. 
 

Aparece la pantalla inicial del DVD. Si el DVD no abre 

automáticamente, use el comando Ejecutar de Windows para escribir la 

letra del DVD drive seguido por index.hta (p.ej. D:\Index.hta) y 

presione ENTER. 

2 En la pantalla inicial del DVD, haga clic en LABEL MATRIX, y luego clic 

en el botón Instalar. 

3 Seleccione el idioma deseado para las pantallas de la interfaz, y clic en 
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Aceptar. Aparece la pantalla de Preparando Instalación, seguida por 

la pantalla de bienvenida para el asistente de instalación.  

4 Proceda con el proceso de instalacion siguiendo las instrucciones en 

pantalla brindados por el asistente gráfico. 

 
 

 Para activar el software: 
 
1 Inicie LABEL MATRIX. Aparece la pantalla de bienvenida mostrando 

opciones para activar el software inmediatamente o ejecutar una 

versión de prueba. 

2 Haga clic en Activar, y luego clic en Siguiente. 

3 Proceda con el proceso de activación siguiendo las instrucciones en 

pantalla brindadas por el asistente gráfico. 

 

 
Otros Recursos de Documentación 
 
Ayuda En Línea 
 
El sistema de ayuda en línea de LABEL MATRIX brinda información 
detallada en usar el las funciones del programa para crear y correr sistema 
de rastreo. Para acceder a la Ayuda en LABEL MATRIX, seleccione Tópicos 
Ayuda del menú Ayuda. Para Ayuda contexto-sensitiva, presione la tecla 
F1 o clic en el botón Ayuda ubicado en muchas ventanas de diálogo y 
pantallas de asistentes. 

 
 
DVD de Producto 
 
En adición a cualquier documentación impresa que pueda ser incluida en su 
producto, puede encontrar toda la documentación de LABEL MATRIX 
disponible en formato PDF en el DVD del producto. Los documentos PDF 
pueden visualizarse en Adobe Acrobat Reader e imprimirse para su fácil 
referencia. 
 
Para acceder a la documentación de LABEL MATRIX en el DVD, haga clic en 
botón Documentos disponible en la pantalla inicial del DVD. 
 
Si su software fue enviado electrónicamente, puede descargar la 
documentación del producto del portal de Internet de TEKLYNX. 
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Nota: Si todavía no tiene Acrobat Reader instalado en su PC, esta 
disponible en el DVD de LABEL MATRIX. 
 
 
 
Notas del Lanzamiento 
 
El archivo de Notas del Lanzamiento que se instala con el software 
contiene información acerca de los cambios y actualizaciones recientes al 
software que fueron hechos después de que esta guía fue impresa. Esta 
información reemplaza lo que esta contenido en esta guía. Las Notas del 
Lanzamiento también están disponibles para descargarse del portal de 
Internet de TEKLYNX. 
 
 
LABEL MATRIX en la Web 
 
Para información más reciente en acutalizaciones de producto, dispositivos 
soportados, PF de soporte técnico y otros tips para la solución de 
problemas, por favor visite la página de LABEL MATRIX en el portal de 
Internet de Teklynx en http://www.teklynx.com/LABELMATRIX. 

http://www.teklynx.com/LABELMATRIX


 

 


