Primera y el medio ambiente
Primera se esfuerza por ser un proveedor de responsabilidad ambiental, de la última tecnología digital de impresión de etiquetas. Por lo tanto, el reciclado de cartuchos
se proporciona sin costo alguno, en todo el mundo, durante la vida de su unidad. El resultado son menos desperdicios sólidos con menos recursos consumidos. Todos nuestros productos cumplen con las normas RoHS y WEEE.

Tecnología innovadora de
un líder de la industria
Los 40 años de Primera en diseño y fabricación de
impresoras especiales a color, aseguran que su inversión
será respaldada por una empresa fuerte y altamente
respetable de los Estados Unidos, con sedes en Europa y
Asia. Hemos construido más de un millón de impresoras
que se han vendido en más de 200 países.
Para más información detallada sobre qué puede hacer
la impresora digital de etiquetas “en casa” por usted
y por su negocio, y obtener un rollo de muestra de
etiquetas impresas sin costo ni obligación llame al
+49 (0) 611 92777-0.

Especificaciones técnicas
Velocidad
de impresión:

83 mm/seg; 5 m/min

Método de impresión: Láser color con tóner en seco
Pantalla:
Procesador
de la impresora:

Pantalla de 4 líneas, 160 x 64 pixeles, luz de fondo en escala
de grises
800/133 MHz

Ancho del material: 216 mm
Ancho de impresión: Hasta 203 mm
Largo del material:

Hasta 152 m por rollo de 203 mm de etiquetas autoadhesivas
(incluye la cara de la hoja, el adhesivo y el revestimiento)

Tipos de materiales: Papel pre-troquelado adhesivo y sintéticos
Modos de calidad
de impresión:

1200 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi and 2400 x 600 dpi

Suministro de tinta: 4 cartuchos de colores CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro);
16.500 páginas de cartuchos de alto rendimiento (clasificado
según las normas y pautas ISO/IEC19798)
Software:

PTPrint™ 8.0 RIP Software para Windows®; soporte de los colores
Pantone; interfaz gráfica de fácil uso para el usuario

Sistema de entrada: Diámetro máx. del rollo de entrada: 203 mm (8”);
diámetro interior 76 mm (3”); alimentación de papel automática
Sistema de salida:

Diámetro máx. del rollo de salida: 203 mm (8”);
diámetro interior: 76 mm (3”)

Sistema operativo:

Windows 7/10, 32 o 64-bit

Recomendaciones
del Sistema:

Procesador Intel® Pentium® PC o compatible, 2 GHz,
2 GB RAM o mejor, 50 GB o más, pantalla de video VGA de
1024x768 o mejor, puerto Ethernet disponible de100/1000

Dimensiones:

150 cmA x 72 cmA x 55 cmP

Peso:

Aproximadamente 91 kg

Condiciones
ambientales:

Temperatura: 20° a 23°C
Humedad: 40 a 55% relativamente
Altitud: 0 – 2000 metros

Consumo de energía: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Inactivo (Stand by): 30 vatios, pico máximo: 1000 vatios
Certificaciones:

CSA, ICES Clase A, BSMI Clase A, VCCI Clase A, FCC Clase A, UL
60950-1, IEC 60320-1, CE Clase A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1,
GS (TÜV), SEMKO, UL, AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Clase A

Garantía:

Un año en piezas y manos de obra. Pueden aplicarse
limitaciones de uso

Opcional:

FX1000e Sistema de eliminación de residuos
Extensión de garantía

VEA LOS VIDEOS DE LOS
PRODUCTOS CX1000e Y
FX1000e DESDE SU SMARTHONE.
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Descargue la aplicación
QR Reader, y luego escanee
con su smartphone.
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Imprima sus propias etiquetas de alta
calidad con la nueva impresora de
etiquetas a color de Primera CX1000e
La CX1000e hace que la producción de sus propias etiquetas en casa sea tan fácil y rápida, que se preguntará
como hizo para poder estar sin ella. Ya no tendrá que
ordenar grandes cantidades de etiquetas pre-impresas.
No tiene tiempo de espera ni cargos por ajustes. Solo
tiene que importar sus archivos de etiquetas al software
de PTPrint incluido, especificar cuantas necesita y presionar PRINT! Es así de simple.
Imprimir sus propias etiquetas ahorra tiempo y dinero en
otras maneras también. Los cambios de diseño los podrá
realizar inmediatamente, por lo que no tendrá que tener
un inventario de etiquetas que ya no usará, imprima las
etiquetas que va a utilizar, cuando las necesite. También,
el costo por etiquetas, es casi siempre significativamente
menor al de los proveedores externos.

Calidad de impresión sorprendente
Una de las mejores cosas acerca de la CX1000e, es su
increíble calidad de impresión de 2400 dpi. En comparación con las máquinas de 1200-1600 dpi, usted
notará una gran diferencia en la calidad en general. La
salida de impresión de la CX1000e tiene colores mucho
más profundos y más vibrantes. Los patrones de puntos
son prácticamente imperceptibles.

VENTAJA DE PRODUCIR SUS PROPIAS
ETIQUETAS EN CASA CON LA
IMPRESORA A COLOR CX1000e
• Menor costo por etiqueta = Mayores beneficios
• Rapidez y Flexibilidad
• Reacción rápida ante los cambios de diseños y
		de mercado
• Calidad de impresión superior
• De manejo fácil – Incluye el software PTPrint
• Le abre puertas a nuevos mercados

Muchos materiales

Tintas avanzadas y cartuchos

La CX1000e imprime sobre diferentes materiales de etiquetas aprobados para impresiones láser, desde papeles
sensibles a la presión, hasta poliéster blanco y transparente y mucho más. Una amplia gama de mate aprobado, semi-brillante, brillante, y materiales especiales para
bebidas y alimentos están todos disponibles. Incluso está
calificada para la nueva gama de materiales ecológicos
que son 100% reciclables.

Las tintas micro finas de tóner seco de Primera, han sido
creadas para la flexibilidad del material, la fuerza y bajos
costos en los trabajos. El tóner de Primera es, de hecho, uno
de los mejores en la industria para obtener un rendimiento
a prueba de agua y para resistencia a largo plazo a los
rayos UV y al desgaste. Los 4 cartuchos de tóner de alta
capacidad, pueden ser reemplazados fácilmente en cuestión
de segundos desde la parte frontal de la unidad. Un chip
de memoria integrado, asigna un número de serie a cada

Y para el control de color más preciso, se incluye el apoyo de los colores especiales aprobados por Pantone®.

Las etiquetas impresas son resistentes al agua, así también
las ralladuras, manchas y desgarros. Han sido específicamente diseñadas para el mejor desempeño en su clase con
el tóner utilizado en las series de impresoras a color CX de
Primera. Decenas de tamaños populares troquelados están
disponibles en stock y listos para ser enviados de inmediato. También están disponibles los tamaños por encargo.

cartucho y realiza un seguimiento preciso de cuánto tóner
queda. Esto le permite seleccionar exactamente los cartuchos
adecuados para el número de etiquetas y para la cantidad
de tinta que necesitará en cada trabajo. Esto ayuda a
prevenir el quedarse sin tinta en el medio de un trabajo, así
como también podrá utilizar todo el tóner de cada cartucho,
de esta forma, usted podrá ahorrar más dinero.

Desempeño impresionante
La velocidad de impresión es de 5 metros por minuto.
Puede imprimir un máximo de 152 metros por vez, que
nominalmente es equivalente a un rollo de 203 mm de
diámetro. Una vez iniciado el trabajo, no necesitará vigilarla. Una cuchilla incorporada corta automáticamente el
rollo una vez que el trabajo haya terminado. Se encontrará con un rollo de etiquetas terminadas y listas para
ser aplicadas a sus productos de forma manual, semiautomática o automática mediante un aplicador. Realmente
no puede ser más fácil o agradable producir sus propias
etiquetas en casa!

El sistema de eliminación de residuos
FX1000e de Primera, es el accesorio
perfecto para la impresora de etiquetas
a color CX1000e. La FX1000e remueve
el desecho del material, mientras
corta y rebobina sus etiquetas en
rollos terminados en un solo proceso
automatizado.

APLICACIONES:
• Bebidas y alimentos especiales, orgánicos o de
gourmet
•
•
•
•
•
•

Bodegas, cervecerías, destilerías
Productores de café o Té
Cosméticos y productos de cuidado personal
Nutriciones y vitaminas
Etiquetado privado
Y mucho más.

Desenrollador
motorizado

Removedor de
desechos

Estación de corte con
7 navajas

Enrollado en múltiples
rollos terminados

