SOLUCIÓN PARA IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS E IMPRESIÓN MULTILINGÜE EN PCL

Hoy en día, es necesario mantener la
competitividad de las empresas para
mantenerse en el mercado. La sencillez de
conectar y usar de KYOmulticode 1.0
proporciona acceso rápido y fácil a
opciones de impresión de códigos de
barras que mejorará la productividad de
su empresa. KYOmulticode 1.0 amplía sus
opciones de impresión aún más,
añadiendo gran cantidad de fuentes
Unicode multinacionales para su negocio.

IMPRESIÓN FLEXIBLe
de UNICODE Y
CÓDIGOS DE BARRAs.

• KYOmulticode 1.0 le permiten utilizar la precisión y el bajo coste
de funcionamiento de las impresoras, copiadoras y

equipos

multifunción Kyocera para imprimir códigos de barras de una y
dos dimensiones así como fuentes internacionales.
• La

tarjeta

Compact

Flash

KYOmulticode

1.0

añade

las

prestaciones de la fuente multibyte Unicode a las impresoras
Kyocera. Esto incluye cuatro fuentes Andale para japonés,
coreano, chino simplificado y tradicional además de soporte
para el resto de idiomas existentes.

SOLUCIÓN PARA IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS E IMPRESIÓN MULTILINGÜE EN PCL

KYOmulticode mejora sus opciones de impresión añadiendo prestaciones de códigos de barras y fuentes
internacionales Unicode multibyte, cumpliendo las necesidades de todo negocio.

Fuentes Unicode internacionales

Códigos de barras
• I mpresión de códigos de barras desde SAP y     

barras existentes en PCL Barcode Flash, además

otras aplicaciones.
• S e puede integrar fácilmente en entornos TI. Tan
sólo es necesario conectar y comenzar a usarlo.
•Gran

Incluye todas las funcionalidades de códigos de

compatibilidad

con

las

de las siguientes:
• Una fuente estándar Unicode para la impresión
en los idiomas utilizados habitualmente en el
mundo empresarial. Impresión internacional al

aplicaciones            

alcance de cualquier negocio.

tradicionales del mercado.
• S oporta 65 códigos de barras de una y dos

• S oporte de aplicativos tipo SAP para dispositivos

dimensiones incluidas las fuentes OCR-A y

Kyocera, Unicode y no Unicode.

OCR-B.
• Soporta el código de barras Intelligent Mail®
(IMBC) del US Postal Service.

Un código de
barras de 1
dimensión

Código de barras Intelligent Mail® (IMBC)

Códigos de barras de 2 dimensiones

KYOmulticode 1.0 está diseñado para funcionar con toda la gama de productos Kyocera. Para obtener
información detallada sobre los códigos de barras soportados, las fuentas Unicode incluidas y la compatibilidad
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de dispositivos, consulte las últimas especificaciones en www.kyoceramita.es

Kyocera Mita España S.A., Edificio Kyocera, Avda de Manacor, 2
28290 Las Matas Madrid. España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22. Fax: 91 631 82 19.
www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es
Kyocera no garantiza que alguna especificación esté libre de error. Todos los nombres de marcas y
productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones
sujetas a cambios sin previo aviso.

