
1



 LABEL_PES. es un software desarrollado para gestionar el
etiquetado de producto desde un Pc.

 Esta pensado para funcionar en un terminal táctil para de esta
manera ser mas rápido y ágil en el etiquetado de producto.

 Conectado a una cualquier modelo de etiquetadora GODEX
nos permite disponer de múltiples opciones de etiquetado
según el modelo escogido.

 Permite conectar con cualquier báscula electrónica para
capturar el peso del producto
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Características del sistema:

 El panel superior de la pantalla de trabajo nos 
muestra información sobre el producto 
seleccionado en ese momento:

 Peso Neto, Tara, Bruto, precio, importe, % Oreo o Glaseado.
 Cliente seleccionado, lote, fecha de trabajo
 Niveles de totales.
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 Panel Familias y productos
◦ Observamos las familias de productos, cuando pulsamos encima de

cualquier familia, aparecen los productos asociados a esa familia sobre el
panel de productos.

◦ Al pulsar sobre cualquier producto, quedara seleccionado y éste aparece
en el panel principal.
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 FAMILIAS.
◦ En Editar familias podemos crear nuevas familias de productos,

asignándoles un nombre, un código y un color.
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 PRODUCTOS:
◦ En editar productos podemos crear productos nuevos o editar los ya 

existentes.
◦ Es necesario rellenar los campos de nombre, precio, tipo, y código de 

familia, así como asignarle un color al artículo.
◦ Se puede asociar un formato de etiqueta para producto y totales.
◦ Programar textos y nutricionales
◦ Formatos de fecha programables (Caducidad, Envasado, etc…)
◦ Trazabilidad
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 CLIENTES:
En el menú, encontramos editar clientes, podemos añadir nuevos 
clientes o editar los ya creados.
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 TRAZABILIDAD:
◦ En editar trazabilidad encontramos el identificador del animal, lo podemos 

editar o crear nuevos, añadir una descripción y hasta nueve líneas de texto 
adicional con respuestas a la trazabilidad que necesitamos.
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 FORMATOS:
◦ En editar formatos podemos crear nuevos formatos de 

etiqueta o editar formatos antiguos.
◦ Para crear un formato de etiqueta nuevo, pulsamos en crear 

nuevo formato e indicamos donde se encuentra nuestro 
archivo con la etiqueta que queremos imprimir. Asignamos un 
nombre y un código de formato.
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 CONFIGURACIÓN BÁSCULA:
 A través de este apartado del menú, configuramos la báscula, 

debemos decirle que tipo de conexión tiene, si es RS232 o Ethernet.
Así como el Time Out (tiempo de espera máximo para pesar), el 
peso máximo, los caracteres iniciales y finales de transmisión de 
datos
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Con LABEL_PES:

 Optimizaremos los tiempos de trabajo.
 Podemos conectar con cualquier báscula del mercado.
 Escoger el modelo de etiquetadora adecuado a las

necesidades del cliente.
 Diseñar etiquetas con el editor gráfico nativo de la

etiquetadora.
 Posibilidad de realizar modificaciones en el software a

petición del cliente.
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