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Instalación de Bartender a partir del CD de cada equipo nuevo. 

Una vez introducido el CD: 

 
ACEPTAR Y UNZIP DEJANDO LA CARPETA QUE  PROPONE C:\SEAGULL       (1º Se instalarán los drivers de  diferentes modelos) 

 

 
Aquí debe seleccionarse el modelo de acuerdo a la plaza de características del equipo adquirido. 

 
Automáticamente al activar después el botón INSTAL SOFTWARE se instala el programa BARTENDER. 
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Prosigue la instalación del Programa, aceptar términos ejecutar etc. 
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Marcar en  ultima pantalla   Utilice solo UltraLite Edition  (así evitamos los avisos después de 30 días). 

 
Utilización del asistente para crear una etiqueta nueva: a) puedes utilizarlo para dar un formato nuevo. 

 
Siga las instrucciones de acuerdo al material de etiqueta que vaya a utilizar: 

 
Esta sección suele dejarse como esta, ya que propone, unos valores  mas o menos estandarizados. 
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En esta pantalla seleccionamos ancho y alto ( o avance de a etiqueta), de acuerdo a las medidas reales de las 

etiquetas que vayamos a utilizar. Podemos también seleccionar la orientación de acuerdo a la forma de salida 

de la etiqueta en la impresora. 

 
A continuación le saldrá un área de trabajo donde puede diseñar las etiquetas, agregar campos de texto alinearlos con las 

herramientas, agregar código de barras etc. 
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WWW.actives.net 

Haga clic en impresora para imprimir cualquier formato, y el de guardar (en azul) para almacenar cambios 
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de cualquiera de los formatos, de forma que queden incorporados al nombre del documento ya creado.   Los 

cambios de propiedades, que podrá efectuar mediante el botón [Propiedades del Documento], en el que se 

abre una nueva ventana que enlaza las propiedades de la impresora para ese especifico documento que 

requiere unos determinados valores de temperatura (de acuerdo al ribbon) o velocidad de impresión acorde 

con sus preferencias. También puede modificar el origen de datos para otras funciones variables. 
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