
Programación básica para hacer las Etiquetas Térmic as 
 
Lenguaje de programación ZPL II 
 
Descripción de cada línea; la figura 1.1 muestra su vista previa. 

 
Figura 1.1 
A continuación se muestra la tabla 2 con el código de la figura anterior. 
Tabla 
2

: Código figura 1.1: 
La tabla 3 muestra detalladamente la definición de los comandos del código anterior 
junto con 
sus parámetros. 
Tabla 3: 
Descripció

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lenguaje de programación EPL II 
La programación en código EPL (Eltron programming lenguaje) es bastante similar al 
lenguaje 
de Zebra, siendo su antecesor, consta de una programación basada en ejes X, Y. De 
igual forma que 
en la programación con ZPL II, EPL maneja parámetros en los comandos de 
instrucción y se 
manipulan los tamaños y ubicación de los objetos en puntos (Dots), esto aumenta la 
precisión del 
diseño de la etiqueta. 
Su sintaxis es sensible al contexto, esto es, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 
Cada 
comando consta de uno o dos caracteres ASCII (sensibles al contexto) para denotar el 
comando 
especifico deseado, algunos comandos requieren uno o más parámetros adicionales 
para proporcionar 
suficiente información a la impresora. 
Para dar a conocer mejor este tipo de programación, se muestra a continuación la 
sintaxis y la 
descripción de los comandos junto con sus parámetros. 
Comando: N 
Limpia el buffer de imagen antes de la elaboración de una nueva etiqueta. 
Comando: A 
Imprime una cadena de texto ASCII. 
Sintaxis: 
Ap1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, “DATA” 
Sus parámetros son: 
P1: posición inicial horizontal en puntos (X). 
P2: posición inicial vertical en puntos (Y). 
P3: rotación, 0=normal, 1=90 grados, 2=180 grados, 3=270 grados. 
P4: selección de fuente, acepta valores del 1 – 9. 
P5: multiplicador horizontal, expande el texto horizontalmente (acepta valores de 1-6, 
8). 
P6: multiplicador vertical, expande el texto verticalmente (acepta valores del 1 - 9). 
P7: invierte el contraste del texto. 
DATA: datos de campo fijo, el carácter de barra (\) designa que el carácter siguiente es 
una literal 
y se codifican en el campo de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formato archivo de etiqueta 
 
N 
A18,16,0,3,3,3,N,"MI EMPRESA" 
A218,16,0,3,3,3,N,"MIS TELEFONOS" 
A18,36,0,2,1,1,N,"[CODIGO]" 
A100,36,0,3,1,1,N,"[DESCRIPCION1]" 
A250,36,0,3,1,1,N,"[FECHA]" 
A18,46,0,3,1,1,N,"[NOMBRE_CLIENTE]" 
A250,46,0,3,1,1,N,"Nº [NROCOMPROBANTE]" 
A30,60,0,3,1,1,N,"[PRECIO]" 
LE26,60,10,2 
B210,78,0,1,2,2,50,B,"[CODBARRAS]" 
A18,80,0,3,1,1,N,"OBS: [OBS]" 
A180,80,0,3,1,1,N,"O.C.: [OCOMPRA]" 
A250,80,0,3,1,1,N,"Cant.: [CANTIDAD_PROD]" 
 
 
Valores enviados por el sistema 
 
N 
A18,16,0,3,3,3,N,"MI EMPRESA" 
A218,16,0,3,3,3,N,"MIS TELEFONOS" 
A18,36,0,2,1,1,N,"AI01/XL" 
A100,36,0,3,1,1,N,"AIR TEX SUMMER BK/XL" 
A250,36,0,3,1,1,N,"03/03/2017" 
A18,46,0,3,1,1,N,"Consumidor final" 
A250,46,0,3,1,1,N,"Nº 0002-00012254" 
A30,60,0,3,1,1,N,"$ 6,85" 
LE26,60,10,2 
B210,78,0,1,2,2,50,B,"123456" 
A18,80,0,3,1,1,N,"OBS: FraGil" 
A180,80,0,3,1,1,N,"O.C.: 2234" 
A250,80,0,3,1,1,N,"Cant.: 25" 
P1 
 
Etiqueta IMPRESA 
 

 
 

MI EMPRESA                                          MIS TELEFONOS 
AI01/XL - AIR TEX SUMMER BK/XL                                                                                   03/03/2017 
                                                                                                                                            Nº 0002-00012254 
Consumidor final 

      $ 6,85              123456 
OBS: FraGil                                              O.C.: 2234                                              Cant.: 25 


