LabelMark 6 Spotlight: Importación de datos
[Temas destacados]
En este tutorial comenzaremos con un archivo de etiqueta nuevo basado en THT-19. Haga clic en
C ea
C eate
sele io e Nue a eti ueta
Ne La el . E la e ta a siguie te,
seleccione THT-19.

Cuando ya tenga abierta una eti ueta ue a e la o, haga li e I se ta
a a de he a ie tas sele io e Datos e te os E te al Data .

I se t

e la

Se abrirá una ventana de diálogo nueva que le guiará por los
pasos de importación de datos.
En el primer paso tiene a su disposición enlaces directos
para archivo de texto delimitado, MS Excel y Access. No
obstante, con LabelMark puede conectarse a cualquier tipo
de base de datos que permita la conexión a través de
OLEDB/ODBC.
Para obtener más información sobre OLEDB/ODBC, visite
http://www.connectionstrings.com/

E este eje plo a os a sele io a u a hoja de E el. Haga li e el otó Sele io a fue te
especifique la ruta a su hoja de E el. A o ti ua ió , haga li e Siguie te Ne t .

Sele t Sou e

En el paso siguiente deberá seleccionar los campos que desea importar. Seleccione la hoja de Excel y marque las
columnas que desea importar.
Si desea filtrar, ordenar o utilizar una consulta SQL personalizada,
marque la casilla correspondiente en la parte inferior de la pantalla.
Si solo desea seleccionar registros específicos, marque la casilla
correspondiente en la parte inferior de la pantalla.
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E la pa talla Sele io a ele e to isual
Sele t Visual
Ele e t es do de se defi e ó o se i po ta los ele e tos
y el lugar de la etiqueta donde se van a colocar. Por defecto,
cada columna se importa como un campo de texto.
Solo hay que arrastrar los campos hasta la ubicación deseada.
E P opiedades de eti uetas
o jetos
La el & O je t
p ope ties , a la de e ha, puede defi i todas las p opiedades
comunes del elemento, como tamaño de fuente, tipo y
ubicación.
Para eliminar un objeto, selecciónelo y haga clic en el botón
Eli i a ele e to sele io ado
Re o e Sele ted Ite
situado en la parte superior.

Ahora, movamos:
1.
La descripción hacia la parte de arriba y cambiemos
la fuente a Calibri 14.
2.
El país de origen y el número de serie hacia la
izquierda. La fuente vamos a dejarla como está.
3.
Elimine el número de referencia.
Ahora la pantalla debe tener un aspecto similar al de la imagen
de la derecha.
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A continuación vamos a añadir otra vez el número de referencia como
ódigo de a as. Sele io e la op ió Añadir nuevo elemento como
ódigo de a as
Add e Ite as Ba ode situada e la pa te
supe io . Va a a la se ió
Ca pos de datos
Data Fields
,
simplemente, arrastre y suelte el elemento en la etiqueta. El elemento
aparecerá en el lugar de la etiqueta donde lo haya soltado. Por ejemplo,
pa a a ia el tipo de ódigo de a as a a a P opiedades de
eti uetas o jetos
La el & O je t p ope ties
eali e los ajustes
que desee.

En la pantalla siguiente puede seleccionar la colocación de datos,
así o o u a ue a fu ió de o i ada Repeti datos
i po tados
Repeat I po ted Data . Co esta op ió puede
seleccionar el número de veces que se importan los datos. El
valor seleccionado por defecto es 1.

El paso final le permite guardar la información importada en forma
de esquema para facilitar su reutilización en el futuro. Guarde este
esquema ahora porque lo utilizaremos en próximos tutoriales.
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Cua do pulse el otó

Fi aliza

Fi ish , los datos se i po tarán en la etiqueta.

Ahora ya están todos los datos importados en la etiqueta. Imagínese que tiene que importar 500 registros. Tener que
validarlos todos para asegurarse de que durante la impresión no se ha perdido ningún dato puede llevar mucho tiempo.
La fu ió E o es e i fo a ió
E o s & I fo atio de La elMa k auto atiza esta ta ea.
Si o ve la ve ta a, solo tie e ue hace clic e

E o es e i fo

ació

( E o s & I fo

atio ).

Al pulsa el otó Co p o a e o es de eti ueta Che k La el E o s , La elMa k p o ede á a e ifi a ue todo se
va a imprimir correctamente. Si detectara algún error, se lo mostrará en la tabla de la parte inferior. Para solucionar los
e o es, haga li e Co egi e o es Fi E o s .
[Fin de Temas destacados]
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