Ventajas de la total
integración con Sage 200
Implementación rápida, segura y a menor coste
Al estar diseñado para SAGE 200 opera
como si se tratase de un módulo más, evitando
un enorme trabajo de consultoría y posteriores
pruebas de funcionamiento. Esto se traduce en
menores costes, total seguridad de integración y
rápida implementación.
Garantía de compatibilidad con futuras
actualizaciones de Sage 200
Mobility Live printCenter tiene muy presente las
continuas actualizaciones que SAGE 200
ofrece a sus usuarios, por ello, se garantiza la
completa compatibilidad de las aplicaciones en
todas las actualizaciones

Garantía de compatibilidad con futuras
actualizaciones de Sage 200
printCenter

Solución para diseñar e imprimir con facilidad todo
tipo de etiquetas logísticas.
Teléfono: 902 109 675
Email: hola@mobilitylive.es
Web: www.mobilitylive.es

Mobility Live printCenter
Solución para diseñar e imprimir con facilidad todo
tipo de etiquetas logísticas.cas.
Tradicionalmente el proceso de etiquetado ha requerido de una gran dotación de
recursos de IT y diseño para cumplir con los estándares legales, del cliente y de calidad.
Mobility Live printCenter es una solución que agiliza la creación e impresión de etiquetas
logísticas. Su ventaja principal, radica en la posibilidad de utilizar un único diseño de
etiqueta realizado con la solución NiceLabel para imprimir en cualquier marca o modelo
de equipo de impresión, consiguiendo de este modo, una reducción importante del
tiempo que se dedica al diseño de etiquetas.

Funcionalidades
Compatible con el diseñador de etiquetas
NiceLabel

Impresión de todo tipo de etiqueta por
cualquier impresora con sistema Windows

Recepción de petición de impresión de
etiquetas vía Base de datos y Api

Compatible con una gran cantidad de
modelos de códigos de barras

Integración con sistemas externos
sistematizada

Registro de impresiones de etiquetas y
estado

Diseña fácilmente
cualquier tipo de etiqueta
Gracias al diseñador de NiceLabel el proceso
de diseño de etiquetas es super sencillo y
rápido. Cualquiera puede diseñar todo tipo
etiquetas sin tener conocimientos sobre la
creación de códigos de barras o capacitación
para diseñadores.

Imprime más rápido y
desde cualquier equipo
Evita los largos tiempos de espera para
imprimir las etiquetas, con Mobility
Live printCenter. Además la solución
permite imprimir un mismo diseño desde
cualquier equipo de impresión con
sistema Windows .

(*)Diseñador Nice Label no incluido en el producto

Integra Sage 200cloud a
la generación de etiquetas
No reinventes la integración entre tu
ERP y las impresoras, Mobility Live
printCenter lo hace para ti de forma
sencilla, ágil y mucho menos costosa.

Reduce drásticamente el
proceso de etiquetado
Todo el proceso de etiquetado se ve
a la reducción de recursos destinados
de la integración con el sistema de
gestión y la mayor rapidez del proceso de
impresión consiguiendo grandes ahorros.

de etiquetas para el entorno logístico.
Reduce tiempo y costes.

