
INTRODUCIENDO

LX610 Impresora de Etiquetas a Color
Un mundo de posibilidades de diseño a tu alcance

Imprima y corte etiquetas personalizadas de cualquier forma o 
tamaño: todo en un proceso simple y desatendido.



¿Por qué la impresora de etiquetas a color LX610?

Amplia variedad de sustratos
Con LX610, puede elegir entre una amplia variedad de 
sustratos, que incluyen poliéster de brillo blanco, poliéster 
de brillo transparente y papel de brillo blanco. Materiales 
adicionales están disponibles si se usa material 
precortado.

Calidad de impresión
LX610 produce magníficas etiquetas de calidad 
profesional con impresión de inyección de tinta 
en color de hasta 4800 ppp.

Troquelado automático incorporado
La impresión y el troquelado de precisión de 
LX610 se incorporan en un paso sencillo y que 
ahorra tiempo. Simplemente importe su diseño y 
seleccione un formato de corte. Elija entre 
troqueles estándar, como cuadrados, círculos o 
rectángulos de cualquier tamaño, o un corte de 
contorno que siga de forma automática y precisa 
el contorno de la imagen *. ¡Nunca más tendrás 
que volver a pedir un dado personalizado!

* El corte de contorno requiere una actualización de 
software opcional.

Especificaciones

Método de impresión:

Resolución de impresión:

Tipos de etiqueta:

Ancho Máximo de Impresión:

Longitud máxima de impresión:

Velocidad de impresión:

Peso:

Dimensiones:

Energía:

Certificaciones:

Chorro de tinta térmica

1200 x 1200 ppp nativos; hasta 1200 x 4800 ppp

Corte previo al troquel, marcas continuas y negras

4.1 "(104 mm) - troquelado / 5" (127 mm) - material de etiqueta precortado

12" (305mm)

12.5lbs (5.7kg)

13.6" W x 17" D x 9.5" H (345mm W x 432mm D x 242mm H)

120V-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

UL, UL-C,CE, FCC Class A

Medios precortados: hasta 1.8 "por segundo (46 mm)
Las velocidades de troquelado digital dependen de la imagen que se corta

© 2019 Primera Technology, Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Primera es una marca registrada de Primera Technology, Inc. en los Estados Unidos y / u otros países.

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA
Oriente 65A No. 2848, Asturias, Cuauhtémoc, 06850, CDMX, México
Tels.: +52 (55) 5740 2142 / 5740 0606 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx 

Síguenos en: Twitter.com/TelsaMayorista • Facebook.com/TelsaMexico 
Contáctanos:

Más de 33 años de experiencia en soluciones de TIC

La Alternativa en Conectividad


	Página 1
	Página 2

