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Procedimiento para imprimir las etiquetas de envió usadas para ventas por mercado libre.
Las etiquetas son destinadas para la impresión y posteriormente se ubica en los paquetes de envió.

Rollos de etiquetas 100 x 150 mm:
https://www.fullpyme.cl/5-rollos-etiqueta-semibrillo-100-mm-x-150-mm-330-etiquetas-x-rollo 

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

Introducción 1

Datos de etiqueta Mercado Libre 3

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).

Rollo de etiqueta autoadhesivo  5

Ilustración 2.Impresora Térmica ONE TLP 344

Ilustración 3.Rollo 100 mm x 150 mm
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El procedimiento se realizará con la impresora conectada mediante cable de red a un notebook.

La impresora esta con la configuración por defecto.

Procedimiento 

El procedimiento se divide en 3 pasos:

6

El formato de Mercado Libre para sus etiquetas consta de 2 formatos: 

Archivo TXT Mercado Libre7

Impresión normal, donde se imprime la etiqueta de envió para impresoras con formato Oficio o 
carta.

Impresión térmica, donde se ocupan impresoras con lenguaje ZPL (Lenguaje de programación 
Zebra) y se pueden ocupar la gama de impresoras térmicas de la marca Zebra o que cuente con 
dicho lenguaje.

La obtención del archivo TXT desde Mercado Libre.

Su conversión a imagen PNG.

Revisar la configuración de impresión.

TXT Mercado Libre1 Convertir TXT A PN2 Revisar impresión3
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Para el procedimiento se debe configurar desde Mercado Libre, la opción de “Impresión Térmica”. Y luego en 
la sección “Ventas”, se mostrará la opción “Imprimir etiqueta”.

Seleccionando la opción “Imprimir etiqueta” se descargará un archivo comprimido (Ver ilustración 4).

Obtención del archivo TXT7.1

El archivo contiene 2 elementos:

Control (PDF), con la información del contenido del paquete.

Etiqueta de envío, con la información de envío en formato ZPL. 

Ilustración 4.Archivo comprimido

Ilustración 5.Contenido archivo comprimido
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Se debe ingresar al txt “Etiqueta de envió” y copiar todo el contenido.

Código ZPL del archivo8.1

Lo mas eficiente es convertir la etiqueta a formato imagen, ya que cualquier cambio en la configuración de 
la impresora térmica podría afectar el estado de la información a mostrar, por ejemplo:

Para evitar estos problemas, se procede a convertir a un formato PNG, y así no se interviene en el formato.
La conversión consiste en utilizar un lector de ZPL online, copiar el txt al lector, revisar y convertir a PNG.

Conversión del archivo Etiqueta de envió8

Códigos o textos sobre puestos unos con otros.

Errores de margen.

Puede que no se impriman las imágenes o logos.

Revisar impresión

Ilustración 6.TXT de envío Mercado Libre
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Existen una gran variedad de visualizadores gratuitos y online.

En este procedimiento se utilizó (ver ilustración 7):   http://labelary.com/viewer.html

Visualizador ZPL Online8.2

Ilustración 7.Visualizar ZPL Online Labelary

Ilustración 8. Funciones Visualizador ZPL

Luego se procede (ver ilustración 8):

Pegar contenido txt en el cuadro de texto del visualizador (Cuadro rojo).

Seleccionar la función “Redraw” (Flecha amarilla).

Se visualizará la etiqueta al costado derecho (cuadro verde).
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Ilustración 9. Función de conversión de formato ZPL

Ilustración 10. Etiqueta de envió Mercado libre (imagen de referencia, no es 1:1)

Para realizar la conversión se procede (ver ilustración 9):

Conversión formato txt a PNG8.3

Seleccionar la función “PNG” del visualizador ZPL Online (Flecha roja).

Se descargará la imagen (Cuadro verde).

El resultado de los procesos anteriores es la etiqueta 
de envío sin bordes, con dimensiones 1:1 
(ver ilustración 10). Lista para imprimir.
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Ilustración 11.Selección de archivo a imprimir

Ilustración 12. Selección de impresora GK420T

Para la impresión se procede (ver ilustración 11):

Impresión de etiqueta de envió8.4

Seleccionar archivo (cuadro rojo).

Seleccionar Imprimir (cuadro verde).

Se mostrará una ventana de impresión (ver ilustración 12), y se debe seleccionar la impresora “GK5420T” de 
la lista.

8



Ilustración 13. Propiedades de impresora

Ilustración 14. Valores de impresora

Seleccionada la impresora, para la primera impresión, se recomienda validar la configuración de la impresora 
(ver ilustración 13):

Seleccionar “Opciones” (cuadro rojo).
Seleccionar “Propiedades de impresora”.

La configuración debe estar de la siguiente manera (ver ilustración 14):

Tamaño (en cm, cuadro rojo):
o Ancho: 10,00  /  Alto;15,00  /  Área no imprimible: Todos en 0.
Una vez validado, seleccionar “Aceptar” (cuadro verde).
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Finalmente se selecciona “Imprimir” (ver ilustración 15, cuadro verde) y se imprimirá la etiqueta
(ver ilustración 16).

Ilustración 15. Impresión de etiqueta

Ilustración 16.Impresión de etiqueta lista para envió
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