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Procedimiento para imprimir las etiquetas de 40 x 30 mm, las cuales están distribuidas en el rollo, 
en filas de 3 etiquetas autoadhesivas.

Rollos de etiqueta 40 x 30 mm:
https://www.fullpyme.cl/3-rollos-etiqueta-semibrillo-40-mm-x-30-mm-3400-etiquetas-x-rollo-3-salida-344

Impresora ONE TLP 344 – PRO:
https://www.fullpyme.cl/impresora-de-etiquetas-one-tlp-344-pro?similar_product=true

Introducción 1

Datos de etiqueta 30 x 40 mm3

Referencias2

Ilustración 1.Medidas de etiqueta
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La impresora por defecto aparece en el sistema (PC o laptop) con el nombre de “GT420T”.

Datos Impresora térmica4

Se utilizará un rollo de etiquetas autoadhesivas de 10x15 (Ver ilustración 3).

Procedimiento5

El procedimiento se realizará con la impresora conectada mediante cable de red a un notebook.

La impresora esta con la configuración por defecto.

Se debe usar el programa Zebra Designer Pro.

El procedimiento se divide en 3 pasos:
La configuración inicial de la impresora.

Ajustes de la etiqueta, márgenes y dimensiones.

Vista del formato de impresión y selección de filas a imprimir.

Ajustes de impresora1 Ajustes de etiqueta2 Edición y vista 
previa de impresión3

Ilustración 2.Impresora Térmica ONE TLP 344
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Los ajustes de impresora se realizarán utilizando la aplicación Zebra Designer, donde al iniciar mostrara una 
ventana emergente con las opciones iniciales. Donde se debe seleccionar “Crear nueva etiqueta”.

Ajustes de impresora6

Se debe seleccionar la impresora “ZDesigner GK42t”.

Ilustración 3. Pantalla inicial de Zebra Designer Pro

Ilustración 4. Selección de impresora
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Se procede a seleccionar la opción “Impresión estándar”.

Ilustración 5. Método de impresión
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El tipo de formato debe ser” Ninguno”.

El tamaño de la etiqueta: “Ajusta automáticamente las dimensiones de la etiqueta”.

Ajustes de etiqueta7

Ilustración 6. Formato de impresión

Ilustración 7. Tamaño de pagina
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Revisar impresión



Disposición de la etiqueta: “Vertical”; Dirección de impresión: “Girada”.

Para finalizar la configuración de la etiqueta, se debe mantener los siguientes márgenes (ver ilustración 9).

Ilustración 8. Disposición de etiqueta

Ilustración 9. Dimensiones de etiqueta
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Edición y vista previa de impresión8

Ilustración 10. Editor de Zebra Designer Pro

Al terminar de ajustar las opciones de la impresora y la etiqueta, se habilitará los módulos de edición con los 
ajustes seleccionados.

Como se muestra en la ilustración 10, el editor contiene funciones de texto, códigos de barra entre otros.
A modo de ejemplo, se mostrará posteriormente una etiqueta con un campo de texto y un código de barra de 
12 caracteres.

En la etiqueta de prueba, se agrego mediante el panel de herramientas del costado izquierdo, un texto y una 
barra de código (con un código manual).

Es importante destacar, que la configuración permitirá editar 1 etiqueta, mas adelante se debe indicar , 
cuantas se imprimirán en las filas (máximo 3 para este tipo de rollo).
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Ilustración 11. Ejemplo de edición de etiqueta 40 x 30 mm

Ilustración 12. Zebra opción Imprimir

Luego de editar la etiqueta, se procede a seleccionar la opción “Imprimir”.
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Ilustración 13. Zebra Vista Previa

Ilustración 14. VVista previa de 3 etiquetas

En las opciones de “Imprimir”,se debe seleccionar la cantidad de etiquetas(3) y  se selecciona la funcoin “Vista 
Previa” .

Y se mostrara como seria la impresión según la selección de cantidad de etiquetas, en este caso de 3.
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Verificado la visualización previa a la impresión, se procede a seleccionar la opción “Imprimir”.

Finalmente se imprimirá las etiquetas como muestran en la ilustración 16.

Ilustración 15. Zebra , impresión de etiqueta valida

Ilustración 16. Impresión correcta de etiqueta
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