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Doblemente versátil

Productividad mejorada
En todas las aplicaciones de retail o alimentación 
dentro de las condiciones de distribución, están 
aumentando las demandas de productividad. Esto 
hace que el rendimiento y la fiabilidad sean aspec-
tos vitales para cualquier solución de etiquetado. 
Nuestra Serie de impresoras de sobremesa AP 
combina alto rendimiento con alta calidad de resul-
tados de impresión consiguiendo más eficiencia en 
aplicaciones satisfactorias de etiquetado.

Esta generación de impresoras extremadamente 
versátil puede aumentar la productividad hasta el 
30 %1, lograda con una mayor potencia de proce-
samiento y mejores tiempos de salida de etiquetas. 
Esos beneficios se aprecian tanto en aplicaciones 
de impresión batch como distribuidas.

Mejore la eficacia y la trazabilidad 
La Serie AP de sobremesa tiene la flexibilidad para 
imprimir códigos de barras, fuentes y números de 
serie en una amplia variedad de materiales, desde 
papel hasta plástico. Para garantizar la perfección,
simplemente añada más información a sus etiquetas 
con la habilidad de imprimir fuentes más finas. Al 
incorporar códigos de barras estándar GS1 GDSN2 
e información de etiquetas multilenguaje se consigue 
una gestión fácil y económica con su variedad de 
impresoras multifuncionales. Esto garantiza la per-
fección y la consistencia a lo largo de la cadena de 
suministro global al agilizar los procesos y cumplir 
con los estándares.

La Serie de impresoras AP de sobremesa no sólo  
aumenta la productividad, sino que también suminis-
tra mayor eficiencia y trazabilidad para los artículos 
que se trasladan por un entorno de distribución. En  
definitiva, las impresoras están diseñadas para garan-
tizar y sustentar una cadena de suministros eficaz. 

Disfrute la versatilidad de impresión en aplicaciones 
como:

• Etiquetado de cajas
• Etiquetado de pallets
• Etiquetado de envío
• Etiquetado de conformidad
• Identificación de productos

Principales ventajas  
en un vistazo 

Las AP 5.4 y AP 5.6 de Avery Dennison son
la solución perfecta para aplicaciones de ali-
mentación y retail en entornos de distribución.

Hasta un 30 % de mejora de productividad:1

Más velocidad y precisión con la habilidad de 
imprimir fuentes más finas y prestaciones
adicionales.

Perfectamente adecuado para una cadena 
de suministro global: 
La prestación multilenguaje mejorada permite 
la integración en redes con lugares de distri-
bución en diversos países.

Cumplimiento efectivo:
Fácil incorporación de más información como  
códigos de barras estándar GS1 GDSN2 y la 
capacidad de imprimir fuentes de caracteres 
internacionales. Eso garantiza fiabilidad, trans- 
parencia y consistencia a lo largo de la cade-
na de suministro global.

1 Sólo para AP 5.4. Mejora de la productividad 
 avalada por test internos
2 Sincronización de Datos Global

Encuentre un camino para agilizar los procesos en 
su cadena de suministro y mejore la adaptabilidad –
con Fastrax™. Contacte con nosotros para conse-
guir un análisis programado sin coste adicional.

Benefíciese de su análisis  
personalizado Fastrax™ 



Soluciones racionalizadas para  
 su cadena de suministro 

Fastrax™

Nuestro análisis Fastrax™ ayuda a los clientes a opti-
mizar su logística, su fabricación y las operaciones de 
almacén a reducir costes agilizando los procesos. 
Avery Dennison sigue ofreciendo las mejores solu-
ciones tecnológicas y productos. Colaboramos con 
nuestros clientes para centrarnos en sus necesidades 
comerciales y para garantizar el éxito en entornos 
competitivos y de rápida evolución. 

Diseñamos, implementamos y servimos soluciones 
completas para centrar los desafíos empresariales 
y recibir las expectativas de las inversiones. Eva-
luamos sus procesos de impresión e identificación 
teniendo en cuenta todos los aspectos del proceso 
y damos recomendaciones personalizadas para 
sus necesidades y entorno empresarial.

Cross docking

Recepciones/
Entregas

Selección de pedidos/
Aparcamiento

Etiquetado
de seguridad

Etiquetado de pallets
y de cajas

Etiquetado de lineales



3 Venture Data Corporation Auto ID & Transaction Automation Practice Report 2009
4 Por favor, tenga en cuenta que son características opcionales. Póngase en contacto con 
 nuestro equipo de ventas para información más detallada, costes y cuestiones de compatibilidad

Mejor funcionalidad,
 beneficios más productivos 

Versátil y flexible
¿Es su cadena de suministro global? ¿Necesita 
fiabilidad y eficiencia en el proceso? La Serie AP 
está diseñada para mejorar sus beneficios ROI y 
TCO. Nuestro análisis Fastrax™ presta atención a 
todos los aspectos de la funcionalidad para identifi-
car una solución completa y eficiente que ayude a 
reducir costes. Nuestro equipo interno de ingenie-
ros está siempre a mano para garantizar un buen 
mantenimiento y asistencia. 

Fácil de usar
Los controles de funcionamiento para todas las 
impresoras son claros, sencillos y fáciles de usar.
Los cabezales son fácilmente sustituibles y los ajustes 
de impresión se hacen, sencillamente, apretando 
un botón. La pantalla muestra los menús de estado 
codificados con colores y es increíblemente cómoda.

Integración transparente 
La Serie AP se integrará fácilmente en los proce-
sos existentes y en las redes internas en múltiples 
países. Estas impresoras de sobremesa son fácil-
mente adaptadas sin necesidad de ningún tipo 
de reprogramación específica.

Ajuste la impresora a sus necesidades de impre-
sión con las aplicaciones extras adicionales4 que 
incluyen teclado, rebobinadora interna y externa, 
interruptor de pie y borde dispensador.

Para gestionar impresiones de mucho volumen,
disponemos de estaciones de trabajo móviles, 
que le otorgan a las impresoras movilidad, 
haciéndolas más flexibles para integrarse en
todas sus necesidades empresariales.
Compruebe la compatibilidad del producto 
con nuestro equipo comercial.

Personalice su impresora

Soluciones racionalizadas para  
 su cadena de suministro 

Cross docking

La AP 5.6 – la alternativa potente
¡Disfrute de la productividad aumentada en hasta un 
48 %! La potente AP 5.6 puede rotar una etiqueta 
de 4 pulgadas, o 100 mm, a 6 pulgadas, o 150 mm. 
Esto le permite ganar un 48 % más de impresión de 
un rollo3 y reducir de uno en uno el uso y desgaste 
de consumible. Sacará provecho de la eficiencia de 
menos cambios de rollos durante la misma cantidad 
de impresión.

AP 5.4

AP 5.6

AP 5.6 perfil



Soluciones completas para   
  garantizar su éxito 

¿Puede hacer un seguimiento de sus procesos? 

Para garantizar la compatibilidad del código de 
barras del producto a lo largo de la cadena de 
suministro, hemos diseñado y desarrollado 
el software Trace-It! en la línea de los últimos 
estándares y recomendaciones GS1.
 
Trace-It!
Asegure la reputación de su marca y cumpla con 
las regulaciones de seguridad usando Trace-It!, un 
paquete de software centralizado de etiquetado 
y codificación para artículos a través de la 
cadena de suministro de alimentación y retail.

Tres pasos para alcanzar el éxito
•  Encuentre un camino para agilizar su cadena 

de suministro y aumente su satisfacción con 
Fastrax™, nuestro análisis de procesos. 

•  Cumpla con los estándares GS1 GDSN2 con 
Trace-It!, nuestro paquete de software de  
etiquetado centralizado y codificación.

•  Visite nuestra página web en 
www.monarch.averydennison.com y pida
nuestro White Paper “Coste Total de Propiedad 
(TCO) del equipo de impresión, etiquetado y 
seguimiento de artículos. Las ventajas reales de 
elegir consumibles para impresiones de calidad”. 

Coste Total de Propiedad = adquisición + consumible + servicio + fi abilidad 

Tres elementos cruciales para una impresión perfecta



Su AP 5.4 / AP 5.6 en    
  un vistazo
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Especificaciones de  AP 5.4 AP 5.6
la impresora:   
Tecnología de impresión:  de transferencia térmica/directa  de transferencia térmica/directa  

Tamaño (A x A x P):  272 x 260 x 462  272 x 335,5 x 462

Peso:  14 kg  15.5 kg

Cabezal de impresión:  203 o 300 dpi; ancho de impresión: 104 / 105 mm 203 o 300 dpi; ancho de impresión: 168 mm 

Velocidad de impresión:  50 - 200 mm/s // 50 - 150 mm/s 50 - 200 mm/s // 50 - 150 mm/s

Pantalla:  LCD iluminado pantalla gráfica con 2 líneas de 16 caracteres 

Procesador:  32 Bit RMI CPU 32 Bit RMI CPU

Memoria:  4 MB Flash, 64 MB SDRAM  4 MB Flash, 64 MB SDRAM

Códigos de barras imprimibles:  EAN 8 y EAN 13 con agregación de 2 y 5, UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 39 ampliado, Código 39 

Ratio 3:1; Código 93, Ratio; Código ITF, Codabar, Código 128 A, B, C; Código 128 UPS; Código 128 

Farmacia; Código 2/5 matriz, Código 2/5 1, Código 2/5 5, Código 2/5 entrelazado Ratio 1:3, Código 

2/5 Matriz Ratio 1:2.5; Código 2/5 Matriz Ratio 1:3; Código MSI, Código EAN 128; Postcode (Guide 

y Identity Code), todos los códigos de barras son escalables a 16 ancho y alto; bidimensional Código 

DataMatrix, PDF 417, Maxi Code; Codablock F; Código 49; Código QR Matrix; GS1 databar, simbología 

compuesta EAN/UCC

Fuentes estándar:   17 fuentes incluyendo OCR-A y OCR-B, 3 fuentes escalables (fuentes speedo), soporta True Type®, 

(también unicode). Todas las fuentes pueden ser adquiridas en una tarjeta SD. 

Ampliación de fuente: Rotación de 0° 90º, 180º y 270º. Hasta un factor 8, escalables en X/Y.

Interfaces: 10/100 Base-T Ethernet; 2 x USB, Serie RS232 

Temperatura de servicio:  5 - 40 °C; humedad: 30 - 85 % sin condensación

Fuente de alimentación:  100 - 240 V (CA); Frecuencia de la red 60/50 Hz

Accesorios/actualizaciones5:  Guillotina, rebobinadora interior, rebobinadora exterior, dispensador barrera fotoeléctrica, teclado, 

 tarjeta SD

Características especiales:  Sensor reflectivo; WLAN (opcional); Interfaz para señal externa (opcional) 

Especificaciones de   AP 5.4 AP 5.6
los materiales:  
Ancho de etiqueta:  15 a 120 mm 50 a 185 mm

Longitud de etiqueta:  15 a 8,000 mm  50 a 8,000 mm

Diámetro interior: 38 mm, 76 mm, 102 mm  38 mm, 76 mm, 102 mm

Ancho del rollo (máx.): 210 mm 210 mm

Ancho de foil: 25 a 110 mm  54 a 172 mm

Longitud de foil: Hasta 500 m  Hasta 500 m

Gramaje mín./máx.:  Etiquetas autoadhesivas 60 - 160 g/m²/etiquetas de cartulina máx. 240 g/m²

5 Por favor, tenga en cuenta que no todos los accesorios o actualizaciones son aplicables para ambos modelos

Siempre hay un representante de 
Avery Dennison cerca de usted:

Polonia
RP China / Hong Kong
Turquía

Emiratos Árabes Unidos
España / Portugal
Francia

GB
India
Italia

Alemania 
Benelux
Dinamarca / Escandinavia
EEUU 

Avery Dennison R.I.S Iberia, S.L.U. 
Pol. Ind. Can Llobet
c/ Pau Vila, 8 -10
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. (+34) 937 464 310
Fax (+34) 937 124 084
info.spain@eu.averydennison.com
www.monarch.averydennison.com


