
SOFTWARE EDIKIO PRICE TAG
UNA HERRAMIENTA INTUITIVA PENSADA PARA MINORISTAS

LA MANERA MÁS EFICIENTE DE CREAR Y PERSONALIZAR TARJETAS DE PRECIO

Ideal para:
Panaderías, carnicerías, 

pastelerías, chocolaterías, 

tiendas de queso, pescaderías, 

caterings, bodegas, 

supermercados, restaurantes…

¡Imprima tarjetas 
extraordinarias  

con la fuente  
Edikio Chalk!

Contenidos variados y personalizables
Independientemente del tipo de negocio al que se dedique, el 
software Edikio Price Tag incluye gran variedad de contenidos que se 
adaptan a sus necesidades: 
• Una base de datos con una muestra de productos de gran utilidad 
para empezar a trabajar de inmediato.
•  Una biblioteca con 200 plantillas prediseñadas y totalmente 

personalizables que pueden utilizarse para varias categorías o solo 
para una actividad específica.

• Más de 400 imágenes para ilustrar todas las actividades.
•  Una tipografía exclusiva, Edikio Chalk, desarrollada 

específicamente para el Software Edikio que le da a las tarjetas un 
toque tradicional.

Además de tarjetas de precio, también puede crear tarjetas de 
identificación para empleados, tarjetas de fidelización y tarjetas regalo.

Con el software Edikio Price Tag es posible crear y personalizar tarjetas de 
precio profesionales de forma rápida y eficaz en el propio punto de venta.

Las tarjetas de precio pueden imprimirse en plástico con formato tarjeta  
de crédito (85,6 mm × 54 mm) o formatos alargados (120 × 50 mm y 150 × 50 mm)  
y en modo paisaje o retrato.
El software Edikio Price Tag ofrece máxima flexibilidad a la hora de imprimir 
tarjetas de calidad profesional para sus expositores gracias a: 
•  Una interfaz intuitiva.
•  Asistentes para gráficos que facilitan el uso.
•  Categorías que permiten gestionar los productos tal como lo hace en su tienda.
•  Posibilidad de importar listas de elementos desde archivos Excel, CVS y TXT.
•  Compatibilidad con macOS y Windows®.

Software intuitivo diseñado para todos los minoristas

El software Edikio Price Tag ofrece una amplia gama de funciones para crear fácilmente tarjetas de precio.

•    Interfaz intuitiva:  
Una visión panorámica que permite ver el diseño completo y la lista de elementos. 

•    Acciones sencillas:  
- Instalación «todo en uno».  
- Asistente de creación de un solo paso. 
- Copia y restauración de todos los datos.

•  Potentes herramientas: 
-  Barra de herramientas de búsqueda con resultados  

destacados.
- Amplia selección de formatos de precios y de divisas. 
-  Asistente de importación de datos gráficos desde 

archivos Excel, CSV y TXT.
- Actualización automática desde una base de datos externa.



EDICIÓN LITE
(INCLUIDO CON EDIKIO PRICE 

TAG ACCESS)

EDICIÓN STANDARD
(INCLUIDO CON EDIKIO 

PRICE TAG FLEX)

EDICIÓN PRO
(INCLUIDO CON EDIKIO 

PRICE TAG DUPLEX)

Biblioteca de plantillas y de imágenes (más de 
200 plantillas y 400 imágenes) • • •

Tipografía a mano exclusiva «Edikio chalk» • • •

Instalación «todo en uno» • • •

Indicador del soporte (el diseño indicará  
el lugar que ocupará el soporte de tarjetas) • • •

Importación de datos de MS Excel  
(o archivos Access, CSV, TXT)  
+ Asistente para gráficos

• • •

Función de importación automática • •

Gestión del color del documento • •

Función de bloqueo para impedir modificaciones 
indeseadas • •

Gestión de tarjetas alargadas (120 y 150 mm)  
para la impresora Edikio Price Tag Flex • •

Gestión de diseño de tarjetas por ambos lados • •

Gestión de varios usuarios •

Modo silencioso •

Idiomas disponibles
13 idiomas:  

español, checo, danés, alemán, chino (simplificado), holandés, inglés, 
francés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, 

Configuración necesaria

Windows® 7 o una versión posterior (32 o 64 bits) 
o Mac OS 10.12 o versión posterior (64 bits) 

-
2 GB de RAM

2,5 GB de espacio libre en el disco duro
Resolución de la pantalla: 1024 × 768 píxeles

1 puerto USB

Actualizaciones del software:
•  Existe la posibilidad de actualizar el software a una edición superior en caso de que necesite más funciones.

•  Las actualizaciones de software se venden por separado:

 - Actualización de la edición Lite a la edición Standard

 - Actualización de la edición Lite a la edición Pro

 - Actualización de la edición Standard a la edición Pro

ENCUENTRE LA EDICIÓN PERFECTA PARA USTED 
Elija una de las 3 ediciones del software Edikio Price Tag más adecuada para la solución de impresión que necesite. 

www.edikio.com
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OFICINA CENTRAL - EUROPA - ORIENTE MEDIO - ÁFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - Francia 
Tel.: +33 241 367 606 – Fax +33 241 367 612

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ - Boston - evolisnortham@evolis.com
AMÉRICA LATINA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACÍFICO - Singapur - evolisasia@evolis.com
CHINA - Shanghái - evolischina@evolis.com
INDIA - Bombay - evolisindia@evolis.com


