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Módulo de impresión de etiquetas



INGRESO AL SISTEMA 



1. Desde el modulo de Listado de bienes, del menú Reporte, elegir la opción Etiqueta

UBICACIÓN DEL MODULO



POR DEPENDENCIA

2. Elegir la dependencia de la cual desea imprimir las etiquetas.
3. Seleccionar la opción por Dependencia y presionar el botón Siguiente

• En la opción de imprimir etiquetas por 
dependencia, el sistema mostrará el 
listado general de los bienes en estatus 
de “Activo” y  “En tramite” que estén 
en el inventario de la dependencia de 
adscripción. 



IMPRESIÓN POR RESGUARDANTE



 En la opción de imprimir
etiquetas por resguardante, el
sistema mostrará el listado
general de todos los bienes en
estatus de “Activo” y “En
tramite” que estén bajo el
resguardo de la persona con
código indicado.

1. Capturar el código del resguardante o elegir la opción Nombre para buscar en la base de datos, el 
código correspondiente. 
2. Presionar el botón Siguiente.

POR RESGUARDANTE



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS POR LISTADO



 En la opción de imprimir etiquetas por
listado, es posible agregar tantos ids
como se requiera y las búsquedas se
pueden realizar por los filtros: Todo,
Por tipo o por resguardante.

 Para imprimir todos los id’s de un
trámite de alta, capturar el folio, en el
filtro ALTA del listado.

1. Elegir el filtro deseado.
2. Presionar el botón buscar .
3. Seleccionar los id’s que se deseen imprimir las etiquetas .
4. Presionar el botón Siguiente. 

POR LISTADO



GENERAR ETIQUETAS

Una vez seleccionados los bienes que se desean
generar las etiquetas, elegir el formato deseado…



3.  Seleccionar el formato que desea imprimir  
4.  Seleccionar la opción por Aceptar.

ELEGIR FORMATO



FORMATO ACTUAL



* El formato actual, se seguirá conservando en el
sistema para ser utilizado en caso de no contar
con el equipo requerido para la impresión de las
nuevas etiquetas.

FORMATO ACTUAL

Formato con un máximo de 30 etiquetas 
por hoja tamaño carta 8.5 x 11 pulgadas



FORMATO ETIQUETAS QR



VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO

 Obtención de mayor información referente a las características del bien, sin especificar ubicación y 

resguardante con el fin de evitar el re-etiquetar en cada cambio de información.

 Agilidad y rapidez en el levantamiento físico de los inventarios.

 Portabilidad de lectura del código QR desde cualquier dispositivo móvil (celular, lector óptico, ipad, tablet)

 Mayor durabilidad en papel autoadherible.

 Creación de insumos para realizar cruces de información entre  existencias físicas  VS existencias en sistema.



Formato de etiqueta individual 
2 x 1 pulgadas

 Cada archivo se genera con un máximo de 
100 etiquetas.

 A partir  del segundo archivo generado, se  
comprimen en un formato .zip

Ejemplo: En 105 etiquetas, se generarán 
dos archivos: Uno con 100 etiquetas y otro 
con 5 etiquetas. 

Archivo generado con el nuevo Formato



*Android

Aplicaciones gratis para utilizar como lectoras 

*iOS



LECTURA DE CÓDIGO QR



CODIGO DE BARRAS
90427

CODIGO QR
ID: 90427
CLAS: CONCENTRADOR
DESC: CONCENTRADOR PARA  ZONA 
EN AULAS

MARC: HUBSTACK
MOD: SEH-2
N/S: 1134460244040CF

RESULTADO DE LA LECTURA



EQUIPO SUGERIDO PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Etiquetadora Zebra Modelo GC420
Consumibles:

 Ribbon 1.34”/34 mm
 Etiquetas de transferencia térmica 2 x 1 pulgadas



Existen diferentes materiales para la impresión de
etiquetas, los cuales se deben de elegir según el equipo
con que se cuente.

Adicionalmente del material que se utilice, se recomienda
usar una etiqueta metalizada y una etiqueta protectora
transparente para lograr que se conserven mas tiempo y
evitar que con el uso común se borre la información.

SUGERENCIAS



Para dudas en el funcionamiento del modulo, consultar el tutorial publicado en la página www.patrimonio.udg.mx

Centro de Atención Telefónica de la Coordinación General de Patrimonio; teléfono: 31342200 extensión: 11333 
Lunes a Viernes 9:00 a 16:00hrs, o bien, enviar un correo electrónico al Sistema de Atención a solicitudes. 

sas.patrimonio@redudg.udg.mx
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