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Funciones (según producto)

DFS Básico:
 Comunicación con 1 tienda.
 Configuración de los parámetros de la etiquetadora manual.
 Gestión de artículos, vendedores, imágenes, trazabilidad e 
ingredientes.

 Diseño de plantillas de teclados.
 Configuración de cabeceras de ticket.
 Gestión de nutricionales.
 Recepción de datos de ventas para su tratamiento con otras 
aplicaciones informáticas.

 Backup de datos.

DFS Multitienda:
 DFS Básico
+ Gestión multitienda.
+ Comunicaciones en local o remoto.
+ Generador de informes.

DFS Diseño:
 DFS Básico
+ Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
+ Diseño de imágenes y publicidad para el display gráfico matricial 

(GDA).

DFS Completo (DFS Básico + Multitienda + Diseño):
 DFS Básico
+ Gestión multitienda.
+ Comunicaciones en local o remoto.
+ Generador de informes.
+ Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
+ Diseño de imágenes y publicidad para el display gráfico matricial 

(GDA).

Sistema operativo
 Windows.

SOFTWARE DE GESTIÓN

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nue-
vas versiones a través de la web Dibal.

Características Modo Referencia

Comunicación con  
1 tienda. CD-ROM. 7340F1U1

Comunicación con  
varias tiendas en  
modo local o remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340FNU1

Comunicación con  
1 tienda.

Descarga web 
con licencia. 7340D1U1

Comunicación con  
varias tiendas en  
modo local o remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340DNU1

DFS  
Básico

DFS  
Multitienda

DFS  
Diseño

DFS  
Completo

Gestión de plantilla. 
Pantalla para 
alta de nuevos 
vendedores.

Gestión de artículos. 
Pantalla para 
grabación de los 
valores nutricionales 
de un artículo.

Gestión de ventas. 
Pantalla para 
importar ficheros 
de venta de una 
etiquetadora a una 
BB.DD. para su 
posterior tratamiento.

El DFS es una potente herramienta que se comunica con la etiquetadora manual para el intercambio de información, y 
permite gestionar su negocio de manera sencilla, rápida e intuitiva.

DFS (DIBAL FRIENDLY SOFTWARE)

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, DISEÑO, GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA ETIQUETADORA



SOFTWARE DE GESTIÓN

Funciones

 Configuración de los parámetros de las etiquetadoras.
 Programación de los datos de gestión: PLU, familias, subfamilias, 
pedidos, clientes, códigos de barras, ingredientes, trazabilidad, 
despiece…

 Gestión del envío y recepción online de datos entre etiquetadora 
y PC.

 Con las versiones RMS-1 o RMS-N:
› Diseño básico de etiquetas.
› Gestión del etiquetado online desde el PC.
› Gestión comercial: facturación, compras y almacén.
› Generación de estadísticas.

Nota: El software RMS no gestiona imágenes, ni de artículos, ni 
de publicidad, tampoco gestiona funciones específicas de la Serie 
LP-500.

Sistema operativo
 Windows.

Notas: 
- La aplicación “RMS comercial” incluye la versión “RMS industrial”.
- La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas 

versiones (excepto la versión RMS Básico).

RMS (RETAIL MANAGEMENT SOFTWARE)

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE LA ETIQUETADORA (CON GESTIÓN COMERCIAL)

Características Modo Referencia

Comunicación en  
modo local. CD-ROM. 73400000

Comunicación con  
1 tienda. Llave hard  

para  
puerto USB.

7340R1U1

Comunicación con  
varias tiendas. 7340RNU1

RMS  
Básico

RMS-1

RMS-N

El RMS es una herramienta informática completa –incluye la gestión comercial– para la gestión de su actividad. Este 
software comunica con la etiquetadora manual LP-545 para el intercambio de información.

Gestión de ventas. 
Pantalla para la 
comprobación de 
totales del día por 
etiquetadora en una 
sección concreta.

Gestión de artículos, 
pedidos, clientes y 
despieces.  
Pantalla de alta de 
artículos.

Diseño.  
Editor gráfico de 
etiquetas para 
diseños básicos.

Gestión de clientes. 
Pantalla para la 
elaboración de 
facturas a clientes.
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INCLUYE 
GESTIÓN 

COMERCIAL



Funciones

 Editor gráfico de etiquetas con ubicación real de campos.
 Previsualización de la etiqueta con datos reales.*
 Guardado de datos en PC para usos posteriores.
 Envío online de logos y de diseños de etiquetas a las 
etiquetadoras.

Sistema operativo
 Windows.

Notas: 
- La instalación del DLD requiere la instalación del RMS.

* Excepto el código de barras.

SOFTWARE DE DISEÑO

DLD (DIBAL LABEL DESIGNER)

APLICACIÓN PARA EL DISEÑO DE ETIQUETAS

- La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas 
versiones a través de la web Dibal.

Características Modo Referencia

Comunicación en  
modo local.

Llave hard  
para puerto 
USB.

7340L0U1

Comunicación  
con 1 tienda. 7340L1U1

Comunicación con 
varias tiendas. 7340LNU1

DLD + 
RMS Básico

DLD + 
RMS-1

DLD + 
RMS-N




