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Descripción breve de DURAPRINT®
DURAPRINT® es un software de impresión online basado en Flash 10 con el que
usted puede diseñar y rotular profesionalmente y de forma cómoda etiquetas
Las características esenciales de DURAPRINT® son:
- Impresión de todas las etiquetas DURABLE que se pueden imprimir por ordenador.
- Editor de bases de datos para la creación sencilla de etiquetas en serie con
datos .csv.
- Herramientas gráficas para trazar líneas, rectángulos, círculos, elipses y
degradados de color.
- Integración de imágenes, como logotipos de empresa o imágenes de fondo en
formatos .jpg /png RGB.
- Representación de todo tipo de códigos de barras como UPC-E, UPC, EAN 13,
EAN 8, Code 128/EAN 128 (B), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39.

1.Elección de plantilla (paso 1)
1.1.Crear un nuevo documento

Seleccione la plantilla DURABLE de la lista de productos. Para ello puede introducir
directamente la referencia de cuatro dígitos DURABLE o seleccionar el modelo
según las categorías.
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Tras seleccionar el modelo y confirmar con [OK] se crea un proyecto y se le pregunta
si desea utilizar la opción base de datos (impresión en serie).
Si ha seleccionado “No”, siga leyendo el apartado 3 (Diseño).
Si ha seleccionado “Sí”, siga leyendo el apartado 2 (Editor de base de datos).
Sugerencia: Durante el proceso Diseño se puede cambiar en cualquier momento
del modo base de datos al modo diseño individual.

1.2.Abrir un documento online
Si ya ha creado y guardado el modelo online pero desea editarlo, aquí encontrará
todos los documentos guardados online.
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1.3.Abrir un documento propio
Mediante esta opción puede subir y editar documentos .duraprint guardados
localmente en su ordenador.
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2.Editor de base de datos (paso 2)

DURAPRINT® le permite subir contenidos de una lista de bases de datos y usarlos
como base para crear etiquetas en serie. Vea el punto 2.2 para saber cómo crear un
archivo .csv.

2.1.Trabajar con bases de datos
El editor de bases de datos se puede abrir seleccionando el modo de impresión en
serie al crear un nuevo proyecto (a través de la ventana desplegable) o cambiando
el modo de impresión individual por el modo de impresión en serie en Diseño.
Clique para ello en Diseño con el botón de abajo a la derecha. Tenga en cuenta
que se perderán todas las etiquetas creadas manualmente, excepto la
seleccionada actualmente.
Clique a continuación en “Buscar” y cargue la base de datos.
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2.2.¿Qué son los archivos CSV?
Los archivos CSV son documentos de texto con separaciones mediante coma o
punto y coma. Se pueden crear con un programa de procesamiento de tablas o
textos. La forma más fácil es exportar desde una hoja de cálculo como Excel. Para
ello, primero debe crear una tabla de Excel. Asigne títulos a las columnas (apellido,
nombre, función o similar) y guarde la tabla de Excel en formato CSV (opción
Guardar como archivo CSV (delimitado por comas) .csv). Aquí encontrará más
información sobre el formato CSV:
http://es.wikipedia.org/wiki/CSV
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2.3.Imágenes en bases de datos
Para procesar imágenes en impresión en serie, simplemente introduzca el nombre
de las imágenes incluyendo la extensión en su lista CSV. Ejemplo:
nombre_imagen.jpeg, .jpg, .png. DURAPRINT® reconoce automáticamente los
archivos de imagen y le pide permiso para cargarlos en Diseño (Cargar imágenes
según apartado 3.5.3 ).
Tenga en cuenta que debe cargar todas las imágenes de la lista.

2.4.Combinar bases de datos con DURAPRINT®
Para combinar datos con el diseño seleccionado se puede arrastrar (función Drag &
Drop) un campo de la base de datos y soltarlo directamente sobre la plantilla o
(especialmente en códigos de barras, imágenes u otros objetos) seleccionar el
objeto, clicar a continuación sobre el campo correspondiente de la base de datos y
enlazar ambos a través del botón “Enlazar campo de datos”.
Puede comprobar las flechas situadas bajo el botón verde “Enlazar campo de datos”.

Si desea realizar modificaciones manuales en la plantilla de las etiquetas clique en
“Volver al modo diseño individual”.
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Si todas las etiquetas están bien y son correctas, imprima el PDF. Clique para
ello en el “Imprimir” en la barra superior.
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3.Diseño (paso 3)
3.1.Menú de usuario
3.2

3.3
3.5

3.4
3.7

3.6

El menú de usuario se divide entre la barra de menú situada en la parte superior
(con la barra de navegación situada debajo) y la barra de herramientas a la
izquierda. En función de si está trabajando en modo de diseño individual o con base
de datos, la barra de herramientas situada a la derecha cambiará para adecuarse al
modo está trabajando (ver sección 3.8 para instrucciones cómo usar cada modo
antes de crear su primer diseño).
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3.2.Barra de menú
En la barra menú, en la cabecera de la página, encontrará las siguientes funciones:

3.2.1. Guardar
Aquí puede elegir entre guardar el documento de forma online o descargarlo y
guardarlo en su ordenador como documento .duraprint.

3.2.2. Deshacer/Repetir
Aquí puede avanzar o retroceder en la edición del documento y desestimar así las
modificaciones no deseadas.

3.2.3. Borrar objeto
Si desea eliminar un objeto de su diseño, clique aquí y borre los objetos
seleccionados.
Sugerencia: Con la tecla [SUPR] o [Retroceder] también eliminar los objetos

3.2.4. Aplicar diseño a otro modelo
DURAPRINT® le ofrece la posibilidad de aprovechar un diseño ya creado
previamente para otro producto. Para ello, haga clic sobre el botón “Transferir diseño
a otro formato” debajo de la barra de menú, seleccione un nuevo producto y clique
“OK”.

3.3.Pasos
En función de si se encuentra en el modo individual o en el de base de datos,
aparecerán las siguientes opciones:

3.3.1. Paso 1: Crear proyecto
Puede crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto ya creado de entre los
documentos guardados online o descargados y guardados en su ordenador.

3.3.2. Diseño o Base de datos
Si no utiliza ninguna base de datos puede diseñar directamente el producto.
Si utiliza la función base de datos deberá subir.

3.3.3. Paso 3: Imprimir o Diseño
Si no utiliza ninguna base de datos puede visualizar una vista preliminar de
impresión y crear su archivo PDF.
Si ha subido una base de datos en el segundo paso puede diseñar y procesar sus
etiquetas.
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3.3.4. Paso 4: Imprimir
Si utiliza la función base de datos, encontrará una vista preliminar de impresión y
podrá crear su impresión PDF.
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3.4.Plantilla de impresión
DURAPRINT® ofrece múltiples posibilidades para procesar plantillas de impresión.
El software trabaja según marcos, es decir, que todos los elementos ubicados en la
plantilla de impresión se visualizan dentro de un marco, pudiéndose así, por
ejemplo, modificar el tamaño de los elementos. Los marcos en sí no se imprimen.
Puede modificar el tamaño del marco colocando el cursor del ratón sobre un punto
del marco hasta que se convierta en una flecha de doble sentido. Arrastre ahora el
marco hasta obtener el tamaño deseado manteniendo pulsada la tecla izquierda del
ratón.
También puede modificar la posición del marco posicionando el cursor dentro del
marco. La forma del cursor cambia convirtiéndose en una cruz con cuatro flechas.
Arrastre ahora el marco hasta la posición deseada manteniendo pulsada la tecla
izquierda del ratón.

3.5.Herramientas
En el menú de usuario de Diseño situado a la izquierda tiene a su disposición
distintas posibilidades organizadas en desplegables.

3.5.1. Herramienta de textos

Para crear un marco de texto, clique sobre la herramienta “Texto”:
Se abre una pestaña de texto en la que puede adaptar el color de la fuente, su
tamaño, su alineación, la fuente y el formato del texto. Clique a continuación sobre
el botón verde “Añadir nuevo campo de texto”. En la zona de trabajo aparecerá un
marco predefinido con "hello" (texto de ejemplo).
Clicando sobre el campo de texto puede escribir el texto deseado y adaptar el
formato, en caso de ser necesario.
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Si desea modificar el color del texto, clique sobre el campo “Color de fuente”. Aquí
tiene la posibilidad de elegir un color entre la gama de colores por defecto o elegir
un color de la rueda de color. Clique para ello sobre el botón a la derecha del campo
de color. En la ventana emergente "Selección de color" puede elegir con la barra de
colores principales de la derecha cualquier color primario en el espacio de colores y
clicar a continuación sobre la tonalidad deseada en el lado izquierdo. El color
seleccionado aparecerá entonces directamente en el área de vista preliminar.
Con el botón "OK" confirmará la selección y asignará el color seleccionado al objeto
en cuestión.
Para alinear el texto dentro del marco de texto existen las funciones “alinear a la
izquierda”, “centrar” y “alinear a la derecha”.
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3.5.2. Gráficos

Con DURAPRINT® existe la posibilidad de crear las siguientes formas geométricas:
elipses, rectángulos, líneas y líneas inclinadas.
Para colocar una forma geométrica en la zona de trabajo, clique en la herramienta
"Gráficos" y seleccione el objeto que desee clicando sobre la flecha que se
encuentra junto a "Forma".

Una vez que haya una forma, puede modificar el grosor de línea modificando el
número en el campo "Grosor de línea". El color de la línea se puede modificar
clicando sobre el campo derecho al lado de “Color”. Aquí tiene la posibilidad de
elegir un color de entre la gama de colores por defecto o elegir un color de la rueda
de color. Clique para ello sobre el botón derecho al lado del campo de color.
En la ventana emergente "Selección de color" puede elegir con la barra de colores
principales de la derecha cualquier color primario en el espacio de colores y clicar a
continuación sobre la tonalidad deseada en el lado izquierdo. El color seleccionado
aparecerá entonces directamente en el área de vista preliminar.
Con el botón "OK" confirmará la selección y asignará el color seleccionado a la línea
en cuestión.
Además puede asignar colores de relleno al objeto. Pinche para ello la casilla junto a
“Rellenar forma” y elija un color de relleno tal como se indica arriba.
Clique a continuación sobre el botón verde “Añadir nuevo gráfico” para cargar el
gráfico en la zona de trabajo.

14

DURAPRINT®

3.5.3. Imágenes/Logotipos

DURAPRINT® permite cargar imágenes como logotipos, fotografías, etc. Los
formatos de imágenes válidos son jpg., jpeg y png en el rango de color RGB, con un
tamaño máximo de 500 KB.

Para crear un marco de imagen, clique sobre la herramienta “Cargar imagen” y
seleccione la opción “Buscar”. Elija la imagen de la carpeta local y “Abrir”.
Sugerencia: Puede cargar varias imágenes a la vez clicando sobre ellas la tecla Ctrl
pulsada.
La imagen seleccionada se carga en la ventana de vista preliminar y se representa
como miniatura.
Preste atención a que el nombre de la imagen no contenga espacios en blanco
ni caracteres especiales (ä, ö, ü).
Añada nuevas imágenes a su diseño clicando sobre el botón verde “Insertar nueva
imagen” o arrastrando y soltando la miniatura. La imagen siempre se representa
proporcionalmente dentro del marco. Si modifica posteriormente el tamaño del
marco, la imagen se escala en proporción. No olvide que al aumentar el marco se
puede producir una pérdida de calidad ya que, aunque la imagen se aumenta
proporcionalmente, la densidad de píxeles no se incrementa de forma automática.

3.5.4. Degradados

Con DURAPRINT® puede generar degradados de color y campos monocromáticos.
Clique sobre la ventana “Degradados” para abrir la pestaña de la herramienta.
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Un degradado de color siempre consta de dos colores diferentes, comenzando por
el color 1, que va pasando al color 2. El degradado siempre termina con el color 2.
En caso de que desee crear un campo monocromático, los colores 1 y 2 deben ser
idénticos.
Clique sobre uno de los símbolos de color (color 1 o 2) para abrir la ventana de
selección de tiene la posibilidad de elegir un color de entre la gama de colores por
defecto o elegir un color de la rueda de color. Clique para ello sobre el botón
derecho al lado del campo de color.
En la ventana emergente "Selección de color" puede elegir con la barra de colores
principales de la derecha cualquier color primario en el espacio de colores y clicar a
continuación sobre la tonalidad deseada en el lado izquierdo. El color seleccionado
aparecerá entonces directamente en el área de vista preliminar.
Con el botón "OK" confirmará la selección.
Una vez seleccionados los dos colores del degradado, clique sobre el botón verde y
elija “Añadir nuevo degradado”.
Los colores se pueden y/o adaptar en cualquier momento. Si modifica el tamaño del
marco, el degradado de color se representa conforme al nuevo tamaño del marco.
Así puede, por ejemplo, utilizar el degradado de color como fondo de toda la
superficie.
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3.5.5. Códigos de barras

Con DURAPRINT® puede crear códigos de barras de los tipos UPC-E, UPC, EAN
13, EAN 8, Code 128/EAN 128 (B), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39.
Para crear un marco de código de barras, clique sobre la herramienta “Códigos de
barras”.

Se abre la pestaña de la herramienta y, mediante un clic sobre la flecha al lado del
código de barras, puede seleccionar el código de barras que desee.
Introduzca el código de cifras en el campo “Código”. Tenga en cuenta que el código
de cifras deberá corresponder exactamente a las especificaciones del tipo de
código de barras, ya que de lo contrario se creará incorrectamente.
Clicando sobre el botón verde “Añadir nuevo código de barras” puede añadir el
código de barras a su diseño. Este proceso puede unos segundos, según la
velocidad de su conexión a internet.
Como los códigos de barras deben tener un tamaño concreto, no se pueden escalar
modificando el tamaño del marco.
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3.5.6. Otras funciones
En la pestaña “Otras funciones” encontrará herramientas adicionales para alinear,
copiar, girar y duplicar los elementos gráficos/marcos.
Alinear objetos individuales en el diseño
Modificando los valores numéricos individuales se pueden desplazar objetos
individuales sobre el eje “X” e “Y” o adaptar la anchura y altura del objeto.
Orden: Alinear objeto delante y detrás
Si ha dispuesto varios marcos en la zona de trabajo que se solapan (parcialmente),
puede ordenarlos de la siguiente manera:
- "Traer adelante" (imagen botón): Con este botón se avanza el marco seleccionado
una posición hacia delante.
- "Enviar atrás" (imagen botón): Con este botón se retrocede una posición hacia
atrás el marco seleccionado.
- "Traer al frente" (imagen botón): Para poner el marco seleccionado en primer
plano.
- "Enviar al fondo" (imagen botón): Para poner el marco seleccionado en último
plano.
Girar objeto actual
Para cambiar de posición un objeto, selecciónelo haciendo clic. A continuación,
clique sobre el botón izquierdo (imagen botón) situado al lado de “Girar”, para girar
el objeto 90 grados hacia la izquierda, o bien sobre el botón derecho (imagen botón)
para girar el objeto 90 grados hacia la derecha.
Realizar una copia espejo del marco sobre el eje central
En algunos casos (como en el de etiquetas para portanombres de mesa) es
conveniente realizar una copia espejo sobre el eje central. Como copia espejo se
entiende la copia automática de objetos. La copia se gira automáticamente 180
grados sobre un imaginario eje central.
Se puede realizar una copia espejo de todos los marcos dentro de un objeto,
incluso cuando no haya ninguna marca de pliegue específica dentro de los objetos.
En este caso, DURAPRINT® realiza una copia espejo de los marcos sobre un
imaginario eje central.
Para realizar la copia espejo, seleccione uno o varios marcos (manteniendo la tecla
Ctrl pulsada) y clique sobre el botón "Copiar y realizar copia espejo sobre el eje
central".
Copiar el elemento seleccionado
DURAPRINT® permite copiar uno o varios objetos. Para ello sólo tiene que
seleccionar el elemento a copiar. Clique a continuación sobre el botón (imagen
botón) situado junto a “Copiar elemento seleccionado”.
Con este procedimiento podrá copiar el o los marcos actuales y colocarlos
libremente sobre la zona de trabajo.
Si desea copiar un objeto varias veces, seleccione el objeto e indique a
continuación el número de copias que desee. Para desplazar objetos insertados
directamente sobre el eje “X” o “Y”, introduzca las coordenadas. Clique a
continuación sobre el botón (imagen botón) situado junto a “Copiar elemento
seleccionado”.
Alinear objetos con respecto a otros
Con DURAPRINT® puede alinear varios objetos sobre la misma línea. Seleccione
varios objetos manteniendo la tecla Ctrl pulsada y haciendo clic sucesivamente
sobre los objetos con el cursor. Tenga en cuenta que el primer marco seleccionado
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será el que determine la alineación. Clique a continuación sobre el símbolo de
alineación.
- “Alinear a la izquierda”: Los objetos seleccionados se alinean según el borde
izquierdo del primer objeto seleccionado.
- “Alinear a la derecha”: Los objetos seleccionados se alinean sobre el borde
derecho del primer objeto seleccionado.
- “Alinear arriba”: Los objetos seleccionados se alinean sobre el borde superior del
primer objeto seleccionado.
- “Alinear abajo”: Los objetos seleccionados se alinean sobre el borde inferior del
primer objeto seleccionado.

3.6.Función zoom
Mediante la barra zoom o los botones – y + puede aumentar o disminuir la
visualización de su diseño. Si debido a la modificación del tamaño ya no puede ver
la etiqueta completa en la pantalla puede modificar la posición de la misma haciendo
clic sobre la mano.
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3.7.Líneas auxiliares
Para crear líneas auxiliares, arrastre con el ratón y luego simplemente suelte una
línea auxiliar vertical u horizontal usando la regla que se encuentra en el borde de la
imagen de la plantilla de impresión.
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3.8.Barra de herramientas
La barra de herramientas de la parte derecha de Diseño dispone de dos modos:

3.8.1. Modo de impresión individual
El modo de impresión individual encontrará una vista general de la hoja de
impresión de su proyecto actual mediante una vista preliminar en directo de las
etiquetas individuales.
Encima de la vista general de la hoja de impresión podrá activar la función “aplicar a
todos los elementos”. Si está activada, se asumen las modificaciones de diseño
para todas las etiquetas posteriores. Este procedimiento es bastante útil cuando
desee realizar modificaciones gráficas en todas las etiquetas que ya haya creado.
Atención: Esta función no es apta para realizar modificaciones en campos de texto.
Sobre la vista general de la hoja de impresión puede añadir nuevas páginas y copiar
o borrar elementos (etiquetas individuales).
Si está satisfecho con su diseño, clique sobre el paso 3 para crear una
impresión PDF.

3.8.2. Modo de impresión en serie
En el modo de impresión en serie puede crear una plantilla de diseño que aplicará
a todas las etiquetas en la impresión PDF.
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Para trabajar con la impresión en serie puede activar la función de impresión en
serie al crear un nuevo proyecto o cambiar desde el modo de impresión individual y
a través de la barra de herramientas al modo de impresión en serie. Para cambiar al
modo de impresión en serie, clique sobre el botón “cambiar al modo base de
datos” (imagen botón) abajo a la derecha. Tenga en cuenta que si selecciona esta
opción perderá todas las etiquetas creadas manualmente, excepto la actual. La
etiqueta actual se aceptará como plantilla de diseño para la impresión en serie.
Cargue ahora la base de datos para la impresión en serie. Haga clic en “Buscar” y
suba la base de datos. Tenga en cuenta que la base de datos deberá tener
formato CSV.
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4.Impresión PDF (paso 3/ paso 4)
4.1.Vista preliminar de impresión

En el menú de impresión encontrará una vista preliminar de su diseño.
Si utiliza varias hojas/páginas, puede visualizar las hojas individuales modificando el
número de página.

4.2.Seleccionar posición de impresión

Muchos artículos agrupan varias etiquetas individuales en una misma hoja de
impresión. Introduciendo la posición de inicio puede determinar a partir de qué
etiqueta va a imprimir. Al desplazar dicha posición, se visualiza directamente la vista
preliminar desde la cual se inicia la impresión.

4.3.Imprimir
Para imprimir las hojas de impresión necesita tener instalado el programa Adobe
Reader.
En caso de no tenerlo instalado en su ordenador puede descargarlo gratis on line.
Clique sobre el botón “Crear impresión PDF” para imprimir las plantillas. Primero se
abre una ventana en la que se informa de los ajustes de impresión recomendados (v.
más abajo). Haga clic en “OK”. Abra el Adobe Reader y visualice los contenidos que
se van a imprimir. Vaya ahora al símbolo “Imprimir”. En caso necesario adapte los
ajustes de impresión como se ha indicado anteriormente y clique sobre “OK” para
iniciar el proceso de impresión.
Sugerencia: A modo de control recomendamos realizar una primera impresión
sobre papel de prueba y, si el resultado es satisfactorio, proceder entonces a la
impresión de las etiquetas originales.

4.4.Guardar el documento
Para guardar el diseño clique sobre el botón “Guardar” situado en la barra de menú
superior en Diseño. En la ventana que se abrirá puede seleccionar “Guardar online”
para guardar el documento en el servidor online de DURAPRINT® o “Guardar en mi
PC” para guardarlo en su equipo como un archivo DURAPRINT. Ambas opciones
permiten modificar o volver a utilizar el documento con posterioridad (ver “Elección
de plantilla”).
Atención: Para evitar errores, el nombre del proyecto números y letras.
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