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Características

Ajuste automático de etiquetas
• Sin desperdicio de etiquetas
• Sin ajuste de sensor
• No hay necesidad de especificar el tipo de consumible
• No hay necesidad de hacer pruebas para la velocidad o 

temperatura
• No es necesario especificar las medidas de la etiqueta en el 

software
• No hay que navegar entre listas para elegir una etiqueta

Cambios de material en tiempo récord
• Cambio completo de ribbon y etiquetas... ¡en 20 segundos!

• Cartuchos de ribbon y de etiquetas deslizables, de muy fácil 
instalación

• Sólo hay que colocar el cartucho, asegurarlo, y empezar a 
escribir

• Cartuchos fáciles de manejar que no se desenrollan ni se 
dañan

Imprime desde la primera etiqueta
• No más desperdicio de etiquetas, incluso en las mangas
• Sin calibración de etiquetas, alineación, ni ajuste de sensor 
antes de la impresión

Impresionante gama de materiales
Etiquetas para alambres, paneles; de seguridad y para arco 
eléctrico
Placas de clasificación, etiquetas para tableros de circuitos y 
etiquetas pata líneas de producción
Marcadores de tubería y etiquetas para 5S; etiquetas 
precortadas para usos generales
Etiquetas de tamaños personalizados

Aplicaciones
Más de 400 partes y 38 materiales, para una infinidad de 
aplicaciones
Cables y alambres
Arco eléctrico
Placas de clasificación
Electricidad y automatización
Identificación de producto
Electrónica
Seguridad e instalaciones
Marcaje de tubería
Manufactura esbelta / 5S
GHS
Laboratorios

Aplicación (es): Etiquetado de arco eléctrico, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de tarjetas de 
circuitos, etiquetado de centros de datos, etiquetado de electricidad, etiquetado de 
seguridad y mantenimiento, identificación de laboratorios, etiquetado de manufactura 
esbelta / 5S, etiquetado de bloqueo, identificación de paneles, marcaje de tuberías y 
válvulas, identificación de producto, identificación de seguridad, identificación de cables 
y alambre

Dimensiones:  9.51" H x 9.08" W x 12" D

Capacidad de color:  Impresión de un solo color

Opciones de conectividad:  USB, Ethernet, Inalámbrico (opcional)

Teclado:  No

Conectividad con PC:  Sí

Impresión periférica:  Sí

Suministro de energía:  Energía CA

Resolución de impresión:  300 dpi

Velocidad de impresión:  3"/Segundo

Tecnología de impresión:  Transferencia térmica

Etiquetas continuas vs Puede imprimir en etiquetas precortadas y continuas

precortadas:

Peso:  11.7 libras

Incluye:  Impresora, cable de energía, cable USB, CD con controladores, lápiz óptico, kit de 
limpieza, herramienta para limpiar el cortador, guía de inicio rápido y porta documentos.

Cant./UDM:  1/Unidad
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