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COLORWORKS C3500
La TM-C3500 aporta color de alta calidad y versatilidad para tus etiquetas, tickets y entradas. Con impresión de alta calidad,
velocidad de hasta 103 mm/s y cartuchos independientes de tinta pigmentada, tu empresa se ahorrará el tiempo y dinero de
tener que subcontratar la producción de etiquetas, porque podrás imprimirlas en tu establecimiento y siempre que las
necesites.
CARTUCHOS DE TINTA
32,5 ml

Principales características
Impresión de inyección de tinta de cuatro colores de alta calidad (CMYK)
Alta velocidad de impresión: imprime etiquetas a una velocidad de hasta 103 mm/s
Cartuchos independientes para un uso más eficiente de la tinta y menor coste por etiqueta
Cortador automático integrado de larga duración
Pantalla LCD para consultar el estado de la tinta y la impresora
Software de configuración fácil incluido
Conforme con BS5609, para impresión de etiquetas de productos químicos GHS

APLICACIONES
ASISTENCIA SANITARIA
Pulseras, alertas de alergias o de grupo sanguíneo, medicinas y otras señales de advertencia.
OCIO. Entradas, pulseras de acceso y tarjetas de socio
COMERCIO MINORISTA
Etiquetas y rótulos de productos, códigos de barras para el seguimiento del almacén, ofertas o descuentos
promocionales
ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA
Códigos de barras de seguimiento, etiquetas de envío, instrucciones de entrega, advertencias, etiquetado de
estantes, etiquetas de correo.
INFORMÁTICA. Registro y seguimiento de productos, etiquetas de seguridad
OFICINA. Archivado y administración
y más....
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ColorWorks CW-C6000 Series
La serie CW-C6000 resulta ideal para cubrir tiradas pequeñas o medianas en múltiples sectores (alimentación, productos
químicos, bebidas, fabricación, etc.). La serie incluye modelos equipados con pelador (Pe) y cortador automático (Ae).
Principales características
- Flexibilidad de soportes de impresión: Compatibilidad con soportes de impresión ampliada. Anchos de etiqueta desde 25,4 mm hasta 112 mm
- Compacta: Diseño sencillo y discreto con funcionamiento desde el panel frontal
- Modelo con pelador incorporado (CW-C6000Pe): Para productos de la línea de producción
de impresión y aplicación.
- Modelo con cortador automático (CW-C6000Ae): Para productos químicos, alimentos y
bebidas, horticultura y logística; etiquetado principal y secundario.
- Versión de tinta negra mate: Disponible para ambos modelos CW-C6000Ae y CWC6000Pe

ColorWorks CW-C6500 Series
La serie CW-C6500 resulta ideal para cubrir tiradas pequeñas o medianas en múltiples sectores (alimentación, productos
químicos, bebidas, fabricación, etc.). La serie incluye modelos equipados con pelador (Pe) y cortador automático (Ae).
Principales características
- Flexibilidad de soportes de impresión: Compatibilidad con soportes de impresión
ampliada. Anchos de etiqueta desde 25,4 mm hasta 215,9 mm
- Compacta: Diseño sencillo y discreto con funcionamiento desde el panel frontal
- Modelo con pelador incorporado (CW-C6500Pe): Para productos de la línea de
producción de impresión y aplicación.
- Modelo con cortador automático (CW-C6500Ae): Para productos químicos, alimentos y
bebidas, horticultura y logística; etiquetado principal y secundario.
- Versión de tinta negra mate: Disponible para ambos modelos CW-C6500Ae y CWC6500Pe

ColorWorks C7500 Series
El modelo C7500 es lo último en la impresión de tiradas cortas de etiquetas en color. Los fabricantes ahora pueden cubrir sus
necesidades de etiquetado en sus propias instalaciones de forma fiable y rentable con una velocidad y una calidad
excepcionales. El modelo C7500 también contribuye a eliminar los costes asociados con la preimpresión al producir tiradas
cortas de etiquetas personalizadas bajo demanda.
Principales características
- Fiabilidad y resistencia excelentes: Cabezal de impresión PrecisionCore para unos
resultados uniformes y una larga vida de la impresora
- Ahorra tiempo y dinero: Agiliza la impresión de etiquetas al imprimir tus etiquetas de color
bajo demanda
- Alta velocidad y alta calidad de impresión: Velocidades de impresión de hasta 300 mm/s
con una resolución de imagen de 600 x 1200 ppp
- Poco mantenimiento, poco tiempo de inactividad: Cabezal de impresión permanente y
NVT para el mantenimiento automático
- Fácil integración: Nuevo lenguaje de programación ESC/Label para la integración con
prácticamente cualquier SO
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CONSUMIBLES - ETIQUETAS
Materiales disponibles
IMPRESORAS ETIQUETAS COLOR
TM-C3400, TM-C3500, GP-C831

CODIGO
C33S045419

DESCRIPCION
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-
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5,35

-
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7,35
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9,10
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7,35

18

7,41

18

7,41

18

9,36

18

9,36

18

9,36

18

18,46

-

18

18,46

-

18

24,96

-

18

24,96

18

24,96

TM-C3400 series
C33S045417
C3400 series
C33S045418

Rollo
C3400 series

C33S045390

C3400 series

C33S045389

C3400 series

C33S045534
TM-C3400 y TM-C3500
C33S045535
-C3400 y TM-C3500
C33S045532

Premium
-C3400 y TM-C3500

C33S045531
-C3400 y TM-C3500
C33S045533
-C3400 y TM-C3500
C33S045550

C3500

C33S045551
C3500
C33S045548
C3500
C33S045547
C3500
C33S045549

C3500

PE material sintético (polietileno)
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Materiales disponibles
IMPRESORAS ETIQUETAS COLOR
TM-C3400, TM-C3500, GP-C831

CODIGO
C33S045545

DESCRIPCION

C33S045544

PE

C33S045546

-C3500

18

18,20

-C3500

24

12,86

18

24,70

18

16,51

-

18

16,51

-

18

22,10

-

18

22,10

-C3500

C33S045542

C3500

C33S045543

High
C3500

C33S045540
C3500
C33S045539
C3500
C33S045541

High
TM-C3500

18

22,10

C33S045537

High Gloss Label 76mm x 33m TM-C3500

18

16,25

C33S045536

High Gloss Label 51mm x 33m TM-C3500

24

11,90

C33S045538

High Gloss Label 102mm x 33m TM-C3500

18

21,84

C33S045530

-C3500

1

1.179,78

1

1.006,71

C33S045529

-C3500

C33S045528

-C3500

1

486,38

C33S045552

- 203mm x 305mm, 500 labels

1

435,50

- 203mm x 152mm, 1000 labels

1

422,50

(GP-C831)
C33S045553
(GP-C831)

PE material sintético (polietileno)
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