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mpresas Primera

PRIMERA PRESENTA

su sistema de impresión con ribbon FX500e
Primera Technology Europe, sede europea del productor líder de impresoras
especiales Primera Technology, Inc., ha anunciado su nuevo sistema de impresión con
ribbon FX500e. La FX500e es el nuevo modelo mejorado de Primera de impresión por
ribbon para agregar detalles metálicos a sus etiquetas pre-impresas.
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ste accesorio combina perfecto con las series de impresoras de etiquetas
a color LX y CX de Primera u otras impresoras.
Como el proceso es digital podrá imprimir prácticamente cualquier diseño a sus etiquetas como bordes, letras, gráficos y fondos. Los ribbon metálicos resaltarán su etiqueta, elevando el valor de su producto al tener
una etiqueta elegante y profesional.
Tendrá a disposición colores de ribbon como oro, plata, azul y rojo como
así también varios colores directos e inclusive ribbon transparente, el cual
no solo añadirá un acabado profesional y brillante, sino que también otorga una resistencia extra a los rayos ultravioletas y al agua, permitiendo que
sus etiquetas resistan más la exposición al aire libre o a luces artificiales.
En algunos casos inclusive sus etiquetas resistirán mucho más a exposiciones de químicos, productos de limpieza y condiciones ambientales extremas. Con una rápida velocidad de impresión y un precio económico le
permitirá producir etiquetas a un costo rentable y a demanda, ideal para
imprimir solo las etiquetas que necesita. La FX500e es inclusive más ecoIMPREMpres 38

nómica que el modelo anterior FX400e. El PVP de la FX500e es de 499,00
€ mientras que el modelo anterior se vendía por 599,00 €.
Las características incluyen: Capacidad para ribbon de hasta 300 m. Cargue o cambie el ribbon de forma fácil con el mecanismo mejorado de
guías para asegurar el camino de la etiqueta. Resultados de impresión optimizados. Menos ruido al imprimir. Mantenimiento sencillo y libre de complicaciones.
La FX500e es muy fácil de operar y mantener. La impresora viene con un
controlador para Windows XP/7/10, software BarTender Ultralite y NiceLabel Free 2017 edición Primera (ambos para Windows), 4 ribbon de color
para empezar y un adaptador externo para rollos con núcleos de 25 mm o
76 mm (1“/3“) con el cual podrá utilizar rollos de hasta 216 mm de diámetro externo (8.5“).
Primera Europe continuará ofreciendo sus 24 meses de garantía (12 meses estándar y extra 12 luego de registrarla en la página web) para todas
las impresoras europeas. Más información http://primeralabel.eu.

