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IMPRESORAS DE ETIQUETAS A COLOR DE ESCRITORIO 
ETIQUETAS BRILLANTES, A TODO COLOR DE PRODUCTOS BAJO DEMANDA 

PRIMERA 
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LX500c 
COLOR LABEL PRINTER 

LX500 
COLOR LABEL PRINTER 

LXSOO, produce magníficas etiquetas de calidad profesional para todos 

tus productos especializados de tirajes cortos. Es ideal para la industria, como 

alimentos gourmet, vino, cuidado personal, productos naturales y más. 

Con velocidades de impresión rápidas, calidad de etiqueta y costo por 

etiqueta competitiva, y un cortador incorporado opcional, la LXSOO es la 

impresora de etiquetas a color de nivel de entrada ideal diseñada para que 

tu negocio prospere. 

Caracteríticas de la LXSOO incluyen: 

» Impresión a Color de Inyección de tinta hasta 4800 dpi

» Ancho de medios de 0.75" a 4.25" (19mm a 101.6mm)

» Longitud de Impresión de 0.75" a 24" (19mm a 1016mm)

» Un cartucho de tinta multi tri-color de alto rendimiento

» Cortador de etiquetas incorporado opcional (LX500c)

LX500c mantiene las capacidades de la LX500 y agrega la 

funcionalidad de un cortador estilo guillotina incorporado, 

ideal para imprimir y cortar etiquetas a todo color, codigos 
de barra, insignias de identificacion, pulseras, y otros tipos 

de salida de formato estrecho, todo bajo demanda. 

¡Cortador Incorporado! - -� 

Atención al cliente de la LX500: 
Brandon's Best Allergen-Free Treats 

Imprimir etiquetas a corto plazo, de calidad profesional nunca ha sido más fácil 
para el fundador adolescente, Brandon. En sus palabras, "Si imprimo una lista de 
recetas rápidamente o 300 etiquetas para mis galletas de mayor venta, sé que la 
LXSOO puede manejarlo todo y ahorro dinero practica mente en todo." 

Visita www.primera.com para la historia completa 



Una Impresora, Dos Soluciones 

La tecnología de la LX91 O te permite 
cambiar fácilmente entre tinta de 
pigmento o colorante sin tener que 
cambiar el cabezal de impresión. 

Bajo el Cofre 

LX910 NUEVA 
COLOR LABEL PRINTER 

LX910 es la impresora de etiquetas a color con la calidad 

de impresión más alta jamás desarrollada por Primera. 

Utiliza un cabezal de impresión de inyección de tinta 

termica totalmente nuevo y de muy alta capacidad con 

un cartucho que fue diseñado desde el principio para ser 

incomparable en su rendimiento. Imprime con colorante 

o tinta pigmentada, todo en la misma impresora.

Caracteríticas de la LX910 incluyen: 

» Impresión a Color de Inyección de tinta hasta 4800 dpi 

» Velocidad máxima de impresión de 4.5 pulgadas por segundo

» Ancho de impresión de 0.75" a 8.25" (19mm a 210mm)

» Longitud de impresión de 0.75" a 24" (19mm a 609mm)

» Un cartucho de tinta multi tri-color de rendimiento ultra
alto para pigmento y colorante.

Durabilidad Sin Igual - -� 

La tinta a base de pigmento 
brinda la máxima resistencia 
para que tus etiquetas resistan 
los elementos. 

Brillo Innegable - - - -� 

La tinta a base de colorante 
crea colores brillantes para 
que tus etiquetas se destaquen 
entre la multitud. 

REACTIVITY 
(Susceptibility to retease energy) 

PERSONAL PROTECTION 
(Check al/ protective equipment that apply) 

IXl Safety Glasses IXl Gloves O Boots 
O Face Shield O Apron O Other 
O Goggles O Full Suit 



IMPRESORA DE ETIQUETAS A COLOR Y REBOBINADORA DE ESCRITORIO 
ETIQUETAS BRILLANTES, A TODO COLOR DE PRODUCTOS BAJO DEMANDA 

RW-12 
LABEL REWINDER 

RW-12 Label Rewinder hace que sea fácil rebobinar 

grandes cantidades de etiquetas. 

LX2000 
COLOR LABEL PRINTER 

LX2000 representa una clase de producto completamente 

nueva en la impresión de etiquetas de escritorio. La 

impresora de etiquetas de inyección de tinta basada en 

pigmentos más rápida de Primera puede producir 

etiquetas duraderas en altas cantidades. Los cartuchos 

de tinta CMYK grandes e independientes mantienen el 

costo por etiqueta bajo, mientras que las velocidades 

de impresión de hasta seis pulgadas por segundo 

producen etiquetas rápidamente, incluso códigos de 

barras lineales o bidimensionales de alta resolución. 

Caracteríticas de la LX2000 incluyen: 

» Impresión a Color de Inyección de tinta hasta 4800 dpi

» Velocidad máxima de impresión de 6 pulgadas por segundo

» Ancho de impresión de 0.5'' a 8.25" (12.7mm a 209.6mm)

» Longitud de impresión de 0.5'' a 24" (12.7mm a 609.6mm)

» Cartuchos de tinta grandes e individuales para Cian,
Magenta, Amarillo y Negro

Es perfecto para su uso con la mayoría de las impresoras 

de etiquetas térmicas, de transferencia térmica o de 

inyección de tinta, incluso las impresoras de etiquetas 

Serie LX de Primera. 

Cuidadosamente 
rebobina etiquetas 

Atención al cliente de la LX2000: 
Appalachian Milk Soap 

Cuando se trata de una ingeniosa impresora de etiquetas primas, el 
fabricante de jabón especial Appalachian Milk Soap confía en su 
LX2000 para garantizar que sus jabones de leche de cabra hechos a 
mano y delicadamente elaborados se envasen con tanto cuidado 
como el que se pone en sus productos. 

"Una cosa refrescante con la LX2000 es que realmente reduce el 
desperdicio, y cuanto más la usemos, más anticipamos un retorno de 
inversión realmente bueno", explica el Gerente de Marketing Mark 
Burdette. 

Visita www.primera.com para la historia completa 

 



RX500 
COLOR RFID LABEL PRINTER 

RXS00 es la única impresora de etiquetas RFID a color de escritorio 
totalmente integrada. La codificación RFID automática integrada la hace 
ideal para aplicaciones que necesitan tanto color como RFID, incluso el 
seguimiento de activos, etiquetas minoristas y de indumentaria, insignias 
de seguridad e identificación, pulseras, productos farmacéuticos y mucho 
más. 

PRJMEAA 

Caracteríticas de la RXSOO incluyen: 

» Impresión a Color de Inyección de tinta hasta 4800 dpi

DEREXPO 

» Velocidad máxima de impresión de 2.5 pulgadas por segundo

» Ancho de impresión de 0.75" a 4.25" (19mm a 101.6mm)

!IUllll,!!!!!11111111 
» Longitud de impresión de 0.75" a 24" (12.7mm a 609.6mm)

» Un cartucho de tinta multi tri-color de alto rendimiento
i◄OMIM· 

Primer lectorlcodif,cador UHF 
integrado en la industria suministrado 

por el líder de la industria RFID Honeywe/1® 

¿Por que integrar la RXSOO en su sistema? 

» Lector / Codificador UHF Incorporado de Honeywell® 

Apoya EPCG/obal Class 1 Gen 2 y 
también 150 1800 -6B y -6C 

Lectura y escritura confiables y consistentes de inlays de RFID

» Resolución de Impresión de 4800 dpi
Produce una salida realmente de calidad fotográfica junto con texto muy
nítido, gráficos a todo color y códigos lineales y de barras 2D en alta resolución.

» Cartucho de T inta Único de Alta Capacidad
Te permite simplificar el manejo de inventario y el mantenimiento del
cabezal de impresión.

» Posición de Antena Ajustable y Ganancia Variable
RO�RING LION' Permite que las señales de radio se lean perfectamente y se

codifiquen en una sola etiqueta a la vez sin tinta excesiva.
Josh 

» Muchos Sustratos Disponibles
Incluido papel resistente al agua, poliéster y polipropileno.

» Tamaño compacto y liviano
Ahorra espacio en el escritorio y transporte la RXS00
con fácilidad.

» Compatible con Windows® 7 /Sx/10+
Permite una integración fácil con estándar de la industria y
soluciones de software de terceros personalizadas.



APLICADORES DE ETIQUETAS DE ESCRITORIO 
SOLUCIÓN DE ETIQUETADO SEMIAUTOMÁTICA 

AP550 
LABEL APPLICATOR 

Los Aplicadores de Etiquetas AP360 y AP362 son las 

soluciones de etiquetado semiautomáticas perfectas 

para contenedores cilíndricos y muchos contenedores 

cónicos, incluidas botellas, latas, jarras y tubos. 

Características incluyen: 

» Configuración rápida y operación fácil

» Aplica con precisión etiquetas en la parte frontal (AP360)
o frontal y posterior (AP362) con espaciado variable

» Rapida - etiquetas se aplican a 5.3" (135mm) por
segundo - hasta 1200 contenedores por hora

El AP550 Label Applicator es un aplicador de etiquetas 

semiautomático de superficie plana para botellas rectangulares 

o cónicas, cajas, paquetes, bolsas, tapas, latas y más.

Características incluyen: 

» Configuración rápida y operación fácil

» Pantalla LEO con Contador

» Aplica hasta 500 etiquetas por hora

Atención al cliente del AP360: 
Wander North Distillery 

Destilería de lotes pequeños con sede en Minneapolis Wander North 
ha estado creando cerveza artesanal de origen local desde 2013. Una 
orgullosa destilería propiedad de veteranos, Wander North puede 
donar parte de sus ganancias netas a organizaciones benéficas locales 
gracias, en parte, al tiempo y dinero ahorrado por las aplicaciones de 
etiquetas consistentes con su AP360. 

Según el fundador Brian Winter, "con tres personas, lo que podemos 
hacer en cuatro horas es lo que solíamos hacer en siete [usando 
AP360]". 

Visita www.primera.com para la historia completa 



# de Parte 74273 74416 74461 

Etiquetas 
1 a 500 1 a 3,000 1 a 5,000 

recomendadas/día 

Tipo de Etiquetas 
Troqueladas, Continuas, Troqueladas, Continuas, Troqueladas, Continuas, 

y Marcas Negras y Marcas Negras y Marcas Negras 

Ancho Max. de Medios 4.25" (11.43cm) 8.375" (21.27cm) 8.375" (21.27cm) 

Ancho Max. 
4.0" (10.16cm) 8.25" (20 95cm) 8.25" (20.95cm) de Impresión 

Resolución de Impresión Hasta 4800 dpi Hasta 4800 dpi Hasta 4800 dpi 

Velocidad de Impresión 
(hasta) 2.5"/segundo (6.35cm) 4.5"/segundo (11.43cm) 6" / segundo (15.24) 

Cartucho(s) de Tinta 1 CMY Individual 1 CMY Individual 4 CMYK Separados 

Tipo(s) de Tinta Colorante Colorante y Pigmento Pigmento 

Cortador Incorporado Si - 74275 LX500c No Si 

Conexión Inalámbrica No No Si 

Compatibilidad del Windows® 7 /8/10+ or Windows® 7 /8/10+ or Windows® 7 /8/10+ or 
Sistema Operativo Mac OS X 10.9+ Mac OS X 10.9+ (Avail 06/18) Mac OS X 10.9+ 

Etiquetas Aplicadas 1 a la vez 2 a la vez (frente y detrás) 1 a la vez 

Tipos de Contenedor Cilíndrico Cilíndrico Plano y cónicos 

Etiquetas / Hora (hasta) 1200 1200 500 

Ancho Max. 9.4" (23.87cm) 9.4" (23.87cm) 12"+ (30.48cm+) del Contenedor 

Diametro/Altura Max. 
Diametro de 8" (20.32cm) Diametro de 8" (20.32cm) 8" de Alto (20.32cm) del Contenedor 

Ancho Max. 
8.375" (21.27cm) 8.375" (21.27cm) 4.125" (10.47cm) de Etiquetas 



Obtenga más información sobre las 
soluciones de etiquetas de Primera 

visita www.telsa.com.mx
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Con sede en Plymouth, Minnesota, Primera Technology lnc. 
es el desarrollador y fabricante líder mundial de equipos 
de impresión especializados, incluidas las impresoras de 
etiquetas a color de la Serie-LX y los Aplicad ores de Etiquetas 
de la Serie AP. 

Primera distribuye productos en más de 200 países y 
territorios con servicio y soporte para América del Norte, 
América Latina y América del Sur desde su sede en 
Plymouth, Minnesota. Los clientes de EMEA reciben servicio 
y reciben asistencia de Weisbaden, Alemania, a través de 
Primera Europe. Primera Asia Pacific, ubicada en Hong Kong, 
atiende a clientes en la región de Asia Pacífico. 

©2018 Primera Technology, lnc. AII rights reserved. TuffCoat is a trademark and Primera are registered trademarks of Primera Technology, lnc. Ali other trademarks are the 
property of their respective companies. Specifications are subject to change without notice. AII data and company na mes u sed in physical sample output are fictitious. 

Product warranty may be different in Euro pe and Asia. 

51072-051618 

Más de 30 años de experiencia en soluciones de TIC

La La Alternativa en ConectividadAlternativa en Conectividad

Los productos de Primera son distribuidos en México por:
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