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LABMAN

INTEGRA TUS DATOS CON TUS EQUIPOS

Gestión de datos para sistemas Print&Apply e impresoras Inkjet

Con Labman le proporcionamos la herramienta de gestión ideal para controlar sistemas de etiquetado, 
codificación y marcaje en líneas de producción gracias a una interfaz de usuario intuitiva, simple y moder-
na y una potente gestión de comunicaciones para tratamiento de datos.
 
LABMAN ha sido desarrollado en entorno web para facilitar el acceso desde cualquier plataforma o 
dispositivo, permitiendo el acceso local o remoto para la gestión y consulta de cada línea de producción 
en tiempo real, incluyendo datos históricos y datos estadísticos.

Etiquetado , Codificación y Marcaje
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Con Labman le proporcionamos la herramienta de gestión ideal para controlar sistemas de 
etiquetado, codificación y marcaje en líneas de producción gracias a una interfaz de usuario in-
tuitiva, simple y moderna y una potente gestión de comunicaciones para tratamiento de datos.
 
LABMAN ha sido desarrollado en entorno web para facilitar el acceso desde cualquier platafor-
ma o dispositivo, permitiendo el acceso local o remoto para la gestión y consulta de cada línea 
de producción en tiempo real, incluyendo datos históricos y datos estadísticos.
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Etiquetado, Codificación y Marcaje

A través de LABMAN,  el sistema de
gestión de datos de UBS, podemos 
identificar los productos de distintas 
líneas, gestionar colas de impresión e 
integrar y centralizar estos datos con el 
ERP/MES del cliente. De esta forma se
generan las etiquetas de cada unidad 
logística, con toda la información que 
debe llevar para su correcto almacena-
miento , transporte y trazabilidad; 
siguiendo así las recomendaciones y 
normativas de GS1 internacional.

CONEXIÓN CON TODOS LOS EQUIPOS DE ETIQUETADO, CODIFICACIÓN Y MARCAJE DE UBS

OBTÉN TUS DATOS

ENTORNO VIRTUAL CONECTA Y COMUNICA

Importa datos de servicios externos, 
bases de datos u otros dispositivos

Adaptado para diferentes dispositivos:
ordenador, tablet, smartphone

Instala Labman en un servidor virtual
bases de datos u otros dispositivos

Comunicación con clientes vía TCP/IP, 
UDP, WCF (Windows Communication 
Foundation) o Web Services.

Automatiza tus procesos
de impresión con diferentes 
entradas y salidas

Integración sencilla y
directa con sistemas
ERP, WMS o MES 

Interfaz web gráfico
fácil e intuitivo

DISEÑO RESPONSIVE

UBS Labman 
Gestión de datos
Para sistemas Print&Apply 
e impresoras Inkjet


