
Clase 4 

Introducción 

Continuamos trabajando con las herramientas que nos ofrece DigiBepé.  Vimos cómo

imprimir códigos de barra y para completar esta clase veremos cómo crear los carnets de

socios. 

Tal como lo mencionamos antes, este módulo nos facilita la concreción de muchas tareas

que manualmente nos insumen bastante tiempo. Sólo necesitamos configurarlo, o sea

definir nuestros modelos, el resto DigiBepé nos alivia el trabajo.  

 

Descripción de las opciones 

 Primero ingresaremos a nuestro DigiBepé, y vamos al módulo de Herramientas: 

En  la  columna  Usuarios  y  circulación, seleccionamos  Creador  de  carnés  de

usuarios.  

Ahora ya estamos preparados porque hemos utilizado esta herramienta y sabemos cómo

desenvolvernos con las opciones que nos ofrecen. 



Al  igual  que  cuando  creamos  las  etiquetas  para  los  libros,  se  nos  presentan  cinco

opciones,  cada  una  con  diferentes  propósitos.  Una  vez  en  esta  sección  podremos

administrar, agregar, editar o borrar ya sea diseños, plantillas, perfiles o lotes. 

 

Sigamos atentamente el orden que nos propone DigiBepé para conocer cada una de las

opciones.

1. Administrar diseños

[agregar imagen]

En el diseño definiremos el texto y las imágenes que serán impresos en el carnet. Por

defecto viene con un solo diseño, el cual es el que utilizaremos. 

2. Administrar plantillas 

En esta opción definiremos el tamaño de la plantilla de usuarios que imprimiremos, sus

márgenes y divisiones interiores, cantidad de filas, de columnas, etc. Por defecto viene

un tipo configurado. 

3. Administrar perfiles

En esta sección definiremos los ajustes de la impresora, en caso de que lo requiera,

para  adecuarla  a  nuestras  plantillas.  Podremos  usar  Offset para  describir  lo  que

sucede  cuando  la  imagen  completa  no  está  centrada  tanto  vertical  como

horizontalmente y  Arrastre para describir una condición donde la distancia entre las

etiquetas cambia a lo largo de la página o hacia arriba y abajo de la misma. 

Sigamos atentamente las indicaciones, lean nuevamente la explicación si tienen

alguna dificultad y vayan resolviendo paso a paso.      



4. Administrar lotes 

Esta opción está formada por una selección de los ítems que queremos imprimir. Es

posible armar un lote buscando por apellido y por nombre del socio.

5. Administrar imágenes

Finalmente en esta opción podremos agregar imágenes a la plantilla de los socios,

como ya lo hemos visto en la clase anterior. 

 Ahora bien, ¿cómo se utiliza? 

Primero vamos a configurar la plantilla que, como mencionamos anteriormente, es ahí 

donde vamos a poder definir qué datos queremos que aparezcan, si le agregamos la 

foto del socio o no, si queremos que figure el código de barra, etc. Para ello vamos a 

seleccionar en la pestaña Diseños → Administrar diseño.

 

Hacemos clic en  Editar, donde  nos aparecerán dos cuadros, uno  Editar Diseño de

texto de carné de usuario  y  el  otro  es  Editar  Diseño de gráfico de carné de

usuario, empezaremos con el primero: 

 



Editar Diseño de texto de carné de usuario:

1. Nombre del diseño: por defecto aparece Test Layout,  si queremos podemos

modificar el nombre, por ejemplo: Usuarios

2. Unidades: seleccionamos la unidad métrica que vamos a utilizar, la más común

y conocida es PostScripts Point.

3. Lado de página: es por si queremos agregar datos al reverso de la hoja, para

empezar vamos a seleccionar frente. Para imprimir en el reverso del carnet es

necesario crear otra plantilla. 

4. Caja guía: menciona si queremos que aparezca una líneas de división entre

carnet y carnet, si seleccionamos En: aparece y Fuera de: desaparece.  

5. Campos de textos: el sistema nos permite agregar solamente 3 campos y para

seleccionar  datos que aparezcan en la  ficha del  socio  debemos agregar  el

nombre del campo donde está cargado el dato entre braquets, como vemos a

continuación: 

Para apellido <firstname> 

Para nombre <name> 

Para apellido y nombre <firstname>, <name> 

Para número de carnet: No. <cardnumber> 

 

En este mismo espacio nos ofrece la posibilidad de seleccionar la fuente (tipo de letra),

el  tamaño, la alineación del texto:  left  (izquierda),  center (centro)  y right  (derecha).

Como así también colocar los márgenes donde dice Coordenada inferior izquierda X

(ancho) e Y (alto).

 Aclaración: todos los datos que están entre <> el sistema los tomó de la plantilla de

socios donde fueron cargados dichos datos. 

 



Editar Diseño de gráfico de carné de usuario:

Imprimir  el  número de carnet  de socio  como código de barra:  si  seleccionamos está

opción además de aparecer el número de socio, también lo veremos como código de

barra, esto es muy útil cuando tenemos números de socios muy altos y contamos con un

lector de código de barra, nos permite leer el código sin equivocarnos.

1. Coordenada inferior izquierda X  e  Y: se deja en blanco.

2. Tipo de código de barras: se deja la que aparece que es Code 39.

3. Imprimir  Número  de  carnet  como  texto  bajo  el  código  de  barras: si

seleccionamos está opción aparecerá además del código de barra el número

de socio.

4. Por último nos permite agregar  la  imagen del  socio  en el  caso que ya la

tengamos agregada en la plantilla del socio. En caso de no querer imprimir la

imagen del socio, no seleccionamos esta opción. 

 

Finalmente, nos quedará como vemos en la imagen:

 



Hacemos clic en Guardar y ya tenemos el diseño del carnet de usuario. 

Sigamos, ahora nos falta crear una plantilla, es decir vamos a configurar el tamaño del

papel para poder imprimirlas. Para ello vamos a  Plantillas →  Administrar/plantilla.

Seleccionamos la que viene por defecto y veremos lo siguiente: 

Tal  cuando  vimos  cómo  crear  etiquetas,  nos  ofrece  las  mismas  opciones.  Siempre

tenemos que tener en cuenta el tamaño del papel en donde vamos a imprimir nuestros

carnés.  En este  caso vamos a dejarlo  como está,  ya  que podemos ver  cómo van a

quedar sin imprimir.  

 Lo siguiente es configurar nuestra impresora. Para ello vamos a Perfiles → Nuevo perfil

La creación de un nuevo perfil es para realizar ajustes a nuestra impresora en caso de

necesitarlo,  si  la  impresión  de  las  etiquetas  sale  perfectamente  sin  errores  de

movimiento, o falta de alineación no es necesario crear un nuevo perfil, directamente

se imprime y listo. Todo depende siempre de nuestra impresora, lo cual es importante

hacer una impresión de las etiquetas en una hoja cualquiera para ver cómo salen y

después sí hacer las configuraciones que sean necesarias. 

 



 

Ahora si, seleccionamos lo que vamos a imprimir, para ello elegimos  Lotes → Nuevo

Lote.

Lo que vamos hacer en esta etapa es seleccionar los socios a los que les vamos a

realizar  los  carnets.  Una  vez  que  seleccionamos  Nuevo  Lote  nos  aparecerá  la

siguiente pantalla: 

Seleccionamos agregar ítem(s) y veremos lo siguiente: 

Aquí podremos buscar por el apellido o nombre del usuario y además por categoría. En

este caso vamos a buscar en mi biblioteca a Valeria Lenci: 

 



Selecciono el que corresponde y hago clic en Agregar. Nos va aparecer

la siguiente pantalla: 

Seleccionamos y hacemos clic en Exportar Lote.

En  Seleccione  una  plantilla  a  aplicar y  en  Seleccione  el  diseño  a  aplicar las

dejamos por defecto y en Introduzca el número de carnet inicial, se puede colocar el

número de a partir de qué carnet vamos a comenzar a imprimir en este caso es 1,

hacemos clic en Exportar y obtendremos la siguiente pantalla: 

 



Hacemos clic en label_batch_5.pdf y podremos ver cómo nos queda antes de enviarlo

a imprimir. 

 

Finalmente tenemos el carnet impreso de los socios. 

Algunas cuestiones a tener en cuenta:  

*  Siempre  chequear  que  la  información  que  vamos  a  imprimir  esté  ingresada  en  el

DigiBepé. 

* La foto del socio, no es fundamental imprimir, ya que queda el espacio para pegar la

clásica foto 4 x 4. 

  



En  esta  clase  4,  hemos  visto  en  detalle  los  pasos  a  seguir  para  configurar  las

herramientas  que  DigiBepé  nos  ofrece  para  automatizar  el  trabajo  cotidiano  en  la

biblioteca.  

Leamos con atención los textos de las clases, sigamos las instrucciones y comentemos

en el foro correspondiente cómo nos fue en esta experiencia. Si hubo algún inconveniente

comenten  en  el  foro,  de  esta  forma  aprenderemos  todos  y  seremos  parte  de  esta

comunidad de aprendizaje que seguirá fortaleciéndose en el ejercicio de nuestra tarea

diaria. 


