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Ayuda en Español Volver Inicio 

 

Pantalla de Inicio de programa 

 

Vamos a ir comentando cada una de las secciones del programa según se ven en la pantalla. 

Cabecera.     Los botones principales del programa. 

 

 

Cuando ejecutamos el programa aparece en pantalla lo que vemos en esta imagen, es una plantilla de inicio. Podemos 

trabajar sobre ella y opcionalmente guardar lo que hagamos o simplemente imprimir. 

- Botón NUEVO, borrara todo lo que hay en pantalla y pondrá la pantalla de inicio, que vemos ahora. 

- Botón ABRIR, el programa se dirigirá a la carpeta donde este guardados todas las cintas que hayamos 

guardado juntamente con las que el programa trae ya como ejemplos. 

- Botón GUARDAR, como cualquier programa de Windows una vez diseñada una cinta podemos recuperarla 

con todas sus propiedades para volverla a editar e imprimir. 

- Botón IMPRIMIR, cuando se instala el programa ya se le indica que impresora es la que tiene instalada, 

simplemente se pulsa este botón y ya saldrá la cinta impresa.  

- Botón AYUDA, se abre un fichero PDF con esta información que estamos leyendo en estos momentos. 

- Botón  IDIOMA, seleccionamos el idioma de trabajo, el programa trae por defecto Ingles y Español. 
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Diseño General de la Cinta.     Introducimos los parámetros generales de la cinta. 

 

- , este parámetro es muy importante porque podemos dejar con valor 

cero o definir el tamaño final de la cinta, por ejemplo poner 100 cm. que seria 1 Metro. Si lo dejamos a cero, 

el programa imprimirá exactamente la longitud que tenga el texto escrito. 

Para impresoras de sobre mesa, que son la mayoría, es importante saber que cuando la cinta avanza, 

también avanza el ribbon (tinta) y si definirmos una longitud las zonas que queden en blanco estaremos 

desperdiciando ribbon. 

 

- , este valor es el alto total de la cinta. Lo normal son 10, 9.5, 7 o 4 cm. 

- , este valor es la anchura de la cenefa. Lo normal es entre 1 y 1.5 cm. 

- , este valor nos dice la medida que tiene el texto que va a imprimir, es 

decir si el Largo cm. es cero esa longitud total es la que va a imprimir. Pero si el Largo cm. es 100 el 

programa imprimirá si o si 100 cm. independientemente de la medida del texto escrito. 

- ,  podemos seleccionar Horizontal o Vertical que será la orientación de las letras en la cinta. 

A tener en cuenta que con la orientación horizontal (que es la más habitual) podemos escribir una línea o 

dos líneas según la necesidad. En la orientación vertical, solamente podemos escribir una línea por pura 

lógica. 

-  

Linea 1.     Diseño de la primera línea. 

 

 

Por  lógica si necesitamos solo una línea, lo normal es utilizar la Línea 1, aunque el programa permite utilizar la 

Línea 2. 

Que parámetros tenemos aquí. 

- ,  podemos dejarlo a cero y el programa calculara un tamaño óptimo o 

podemos poner un valor en centímetros del tamaño de la letra que queramos. Siempre imprime un poco 

menos del valor puesto aquí. 

- Botón ,  Con este botón indicamos donde queremos colocar el texto en la cinta Izquierda, 

Centro o Derecha. Si ponemos en Largo cm. en cero, no tiene sentido utilizar este botón  
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- , es la fuente de letra que queremos utilizar en esta línea. El programa 

la permitirá utilizar cualquier fuente que exista en su ordenador. Cada fuente tiene un tamaño y unas 

características diferentes, por lo que el mismo texto con fuentes de letras diferentes tendrá distinto largo la 

cinta. Al mismo tiempo puede cambiar la ubicación en la cinta como vera claramente en la pantalla. 

- , para poner la fuente en Negrita. 

- , para poner la fuente inclinada 

- , si esta activo, aunque escribamos en minúsculas lo vera e imprimirá en mayúsculas.A 

tener en cuenta que algunas fuentes de Windows como por ejemplo la ALGERIAN, no tiene minúsculas 

siempre saldrá en mayúsculas. 

- ,  debido a la gran variedad de fuentes que hay en Windows y a las diferentes versiones 

del sistema operativo, a veces es complicado ubicar y calcular el tamaño del texto. Esta utilidad de Ajustes 

nos sirve para posicional el texto donde deseemos. Aunque la realidad es que a veces no imprime 

exactamente lo que vemos en pantalla (sobre la ubicación). Es recomendable sobre todo al principio hacer 

una cinta pequeña con la fuente que nos guste y ver como imprime para ajustar la posición y después 

grabarlo para este tema quede resuelto para posteriores cintas. 

- , como su título indicar, el texto que queremos imprimir. 

 

Cada Impresora tiene una longitud máxima que indicaremos en la configuración del programa. Si la longitud 

total de la cinta supera esta longitud, el programa mostrara en pantalla una línea vertical indicando que 

hemos superado ese límite. 

El superar el límite del driver no es un problema solo que la impresora parara y volverá a imprimir quedando 

una zona no impresa. Cambiando el tamaño de la letra o insertando algún espacio en blanco debemos 

conseguir que esa línea vertical no toque ninguna letra y el problema queda resuelto. 

 

Linea 2.     Diseño de la segunda  línea. 

 

 Esta línea es opcional y el funcionamiento es exactamente igual que la línea 1. 

 Se activara en el momento que escribamos algo en Texto. 

 A tener en cuenta que, si dejamos el tamaño de las fuentes en cero en las dos líneas, el programa calcula un 

tamaño óptimo. 

 Cuando hay dos líneas si es importante la ubicación Izquierda, Centro y Derecha. Es muy recomendable poner 

las dos líneas en Centro. 
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Imagenes.     Parámetros de Imágenes Delantera y Trasera 

 

 Podemos poner en la cinta opcional mente una imagen delantera y/o imagen trasera, seleccionando el 

cuadradito con un click.   

 

- ,  como dice el texto los centímetros de alto de la imagen 

- , con este selector buscamos una imagen en la carpeta de imágenes que 

tiene el programa y que esta programa en la configuración. 

- , los centímetros que le damos para ubicar la imagen de ancho. 

- , le decimos al programa en el Espacio que le pusimos de ancho, si la imagen la 

queremos a la Izquierda, Centro o Derecha. 

- , es opción es como la que comentamos sobre la ubicación del texto en la cinta. 

Podemos subir y bajar la imagen hasta que la ubiquemos donde nos interesa. 

- Botón  ,  como podemos hacer una cinta con el texto horizontal o vertical pues la imagen 

también podemos cambiar la orientación. 

Visualizacion de la Cinta.  

 

 

En la parte inferior del programa vemos como va a quedar impresa la cinta. 

A tener en cuenta el tema comentado anteriormente de la visualización y la impresión real. 
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El programa viene con unos ejemplos para ayudar al usuario, de cintas de una línea, dos líneas y una cinta 

vertical. 
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Cualquier duda o aclaración que necesite puede dirigirse a nosotros por email a ventas@comercialcauca.com 

 Esperamos que el programa cubra las necesidades que ustedes esperaban. 

 Saludos. 

 Comercial Cauca 
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Help in English Go home 
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