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Como instalar la fuente del tipo de letra para imprimir el código de barras.

Se a detectado que en versiones de Windows XP y Vista durante la instalación de HoraSoft no se instala 
correctamente la fuente del tipo de letra que hace servir HoraSoft para imprimir los códigos de barras. 

Puede comprobar lo  dicho anteriormente al  imprimir  la  caratula de la  Tarjeta de Código de Barras.  La 
caratula sale sin el código de barras, con signos alfanuméricos o en blanco, como se muestra a continuación.

Este documento le guiá a través de varios pasos la forma de instalar y/o reinstalar la fuente que HoraSoft 
necesita para poder imprimir los códigos de barras.

El archivo que necesita para instalar la fuente de código de barras en Windows esta dentro de la carpeta de 
HORASOFT y tiene el siguiente nombre ( EAN13_36.TTF )

1- Deberá ir al                                                        y seleccionar la opción FUENTES.

a continuación se abrirá la ventana donde tiene todas las fuentes de Windows. 

2- Deberá ir al menú y seleccionar [ Archivo ] y seguidamente seleccione [ Instalar Nueva Fuente ] tal y como 
se muestra en la siguiente imagen
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Al entrar a dicha opción tendrá la siguiente ventana.

3- Busque la carpeta HORASOFT para localizar el archivo TTF

4- Seleccione de la lista de fuentes el archivo [  EanP36Tt(True Type) ] y pulse el botón [ Aceptar ]  para 
agregar  la fuente seleccionada, al finalizar la operación puede verificar la instalación buscando la fuente, tal 
y como se muestra en la siguiente imagen.
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5- Ahora puede verificar que la fuente esta bien instalada ejecutando de nuevo desde HoraSoft la impresión 
de caratulas de tarjetas de código de barras.
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