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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Concepto
Cada vez con mayor frecuencia se combinan eti-
quetas individuales y cintas con elementos de
diseño variables y repetitivos. Para satisfacer esta
necesidad se utiliza el programa MÜNAME-
MASTER, disponiéndose así de una solución renta-
ble para la producción automatizada de lotes indivi-
duales pequeños.

Procesamiento automático
Se juntan los datos específicos del pedido con los
datos del artículo, se elabora automáticamente la
muestra lista para ser tejida y se transfieren los
datos del pedido y de la muestra a la máquina sin
intervención manual alguna. Así se garantiza una
producción ininterrumpida.
Esta secuencia reemplaza los pasos manuales
anteriores como transformación de la muestra, tran-
sferencia a la máquina mediante disquete ("floppy")
o memorias USB y entrada del pedido con ayuda
del MÜDATA.

Campos de aplicación
Todos los artículos que se fabrican en series de
pocas repeticiones:
– Identificaciones de series o instrucciones de la-

vado para artículos de vestir
– Cintas con nombres entretejidos

– Trazos de escritura, incluso de varias líneas
– Trazos variables de escritura
– Combinación con imágenes/logotipos y/o có-

digo de barras
– Posibilidad de adaptar automáticamente la 

longitud de la etiqueta a la longitud del texto
– Cinturones para maletas y cintas para cargar 

bolsos con nombres, posibles también para teji-
dos anchos/estrechos

– Insignias tejidas: escritura combinada con ima-
gen o código de barras

– Distintivo o emblema militar con nombre o con 
grado de servicio

– Bufandas individuales con nombre entretejido
– Cintas elásticas o tejidos dobles con nombres 

entretejidos

Características importantes
– En su mayor parte, producción automatizada, 

con gran ahorro de intervenciones manuales y, 
por otra parte, incremento de eficiencia de la 
máquina

– Posibilidades amplias y versátiles tanto de de-
sarrollo como de aplicación con efectos por tra-
ma y por urdimbre con MÜCAD

– Utilización de "fonts" textiles existentes o uso de 
"fonts" de Windows para trazos de escritura más 
grandes

– El patrón contiene una cantidad de espacios que 
se rellenan automáticamente con datos como ci-
fras, textos, código de barras o elementos gráfi-
cos

– Fácil elaboración del patrón, que puede ser 
adquirida una sola vez y con costes iniciales 
más bajos, ya que la compra del MÜCAD no es 
obligatoria

– Operación sencilla

Introducir datos específicos del cliente
El patrón del artículo se elabora una sola vez en el
MÜCAD - siempre y cuando el programa MÜNAME
Editor esté disponible en la propia empresa - o se
formula el pedido correspondiente.
Se pueden asumir los datos del pedido en el
sistema operativo propio ERP/PPS; se entrega una
interfase fichero XML.
Máquinas con mando UNI tienen que estar equipa-
das con la interfase de la red UNI. Exigencias al
ordenador: 

Composición del pedido
1 Programa MÜNAME MASTER
   (El MÜCAD no está incluido)
1 Programa para dar entrada, puede instalarse 

libre de licencia

Programas complementarios
MÜCAD BASE
MÜCAD DIGICOLOR
MÜBARCODE
MÜNAME Editor


