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Producir etiquetas brillantes a demanda

Primera Technology como líder de mercado a nivel mundi-
al para impresoras especiales produce a lo largo de la histo-
ria de la empresa más de un millón de impresoras de inyec-
ción, de termoimpresoras de transferencia y de impresoras
de matriz. Un garante de técnica cualitativa de gran valor y
resultados de impresión excelentes a un precio imbatible.

Primera es una marca comercial inscrita por Microsoft Corporation. Todas las otras marcas comerciales denominadas son propiedad de las empresas correspondientes. Excepto modificaciones. Nombres de
empresas y de productos en las muestras como ejemplo han sido inventadas. Patente solicitada. 100906

Datos técnicos

Método de impresión: inyección

Resolución: 4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Cartucho de tinta: un cartucho de color (CMY) con proceso negro (K) 

Colores: 16,7 millones y negro unicolor

Corrección de color: Z-Color™ corrección de color

Anchura de impresión 

máxima: 108 mm

Anchura de etiquetas: 25 mm - 110 mm

Tipos de discos: etiquetas y colgantes en rollos, etiquetas y 
colgantes plegables en zig-zag

Leer discos: fotocelda móvil para etiquetas cortadas con borde, 
sensor reflectivo para líneas de marca,
impresión continua

Rollo de reserva: 127 mm (5”) máx. Diámetro á 50,8 mm (2”) centro; 
el centro tiene condiciones adicionales 
(véase manual de instrucciones)

Indicador del nivel de 

la reserva de tinta: calcula la cantidad de las impresiones que se 
pueden hacer, a la base del desgaste de la tinta del 
diseño actual (patente solicitada)

Indicador de control: suministro eléctrico, nivel de tinta

Tecla de usuario: pausa, alimentación, descargar

Sistema de operación: Windows® XP/2000/Vista o Mac® OS X, 10.2 
o más alto

Condiciones mínimas del sistema:

PC: Pentium® IV ordenador o mejor, 512 MB RAM, 
5 GB capacidad libre de disco duro, USB 2.0 o 1.1
Mac: 700 MHz G4 o más alto con 512 MB RAM, 
5 GB capacidad libre de disco duro, USB 2.0 o 1.1

Label Design Software: NiceLabel™ SE Primera Edition en el volumen de 
suministro. La mayoria de los otros programas 
Label conocidos también se pueden usar.

Tensión del aparato: 12VDC, 5 A

Suministro de corriente: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 vatio

Permisiónes: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Peso: 3,2 kg

Medidas (ancho x altura x largo): cerrado: 264 mm x 180 mm x 389 mm 
abierto: 264 mm x 442 mm x 389 mm 

Implemento: cortador de etiquetas (PRI74263)
cartuchos de tinta (PRI53376)

¿ Necesita etiquetas más grandes?

La LX800e ofrece los mismos rendimientos y las mismas fun-
ciones como la LX400e. Sólo que con el LX800e también se
pueden imprimir etiquetas con una anchura de hasta 21 cm. 

El líder de mercado para impresoras

especiales

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden (Alemania)
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
www.lxlabel.com
www.primera.eu
E-mail: sales@primera.eu
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Funciones adicionales

Utilice la LX400e también para la producción de tarjetas de
entrada, colgantes, vales de compra, pulseras para pacientes y
mucho más.

En cualquier momento se puede instalar 
rápidamente el cortador de etiquetas que
se conecta en la parte anterior de la
impresora y corta el material depende 
de su necesidad. Está de una manera 
fijado en la que no impide el proceso 
de la producción.

Para colgantes, tarjetas de entrada y 
otros materiales, que en vez de en forma 
de rollos están disponibles plegadas en zig-zag, hay una 
intercolación en la parte posterior de la impresora que alimenta
la impresora con este tipo de materiales.

http://primera.eu/es/pages/lx400.html
http://primera.eu/es/pages/lx810.html
http://primera.eu


Resultados de cualidad profesional

Las etiquetas de productos ya no han de ser con una
resolución de impresión baja o sólo en blanco y negro. La
resolución de impresión de 4800 dpi de la LX400e provee
resultados increibles, que hace sombra a cualquier otro
metodo de impresión directa para etiquetas.

4 resoluciones de impresión les dejan elegir la cualidad
de impresión y la velocidad, en la aplicación más adecua-
da para usted. Da igual por que cambio se decida usted,
sus etiquetas luminosas, vistosas y de una cualidad profe-
sional. Bajo Windows XP/2000/Vista o Mac OS X, 10,2 o
más alto, las etiquetas están en pocos diseñadas. Usted
puede unir cualquier combinación de textos, gráficas,
fotos e imágenes. Cualquier tipo de letra en su ordenador
puede ser imprimida, es lo que le da a usted la posibili-
dad de una flexibilidad y creatividad máxima en el diseño
de sus etiquetas. 

El software de manejo de Disign NiceLabel  TM SE va
incluido en el volumen de suministro de la LX400e y se
puede utilizar para el diseño de etiquetas igual como
Adobe Photoshop® o lllustrator®.

Varios modos de aplicación

Con la LX400e produce usted etiquetas profesionales con
gran cualidad para todos los productos, que exigen espe-
cialmente ediciones pequeñas. Produzca etiquetas para
alimentos, botellas de vino o de agua así como productos
cosméticos y productos naturales. 

Otros modos de aplicación de la LX400e:

• Edición previa para tiradas grandes
• Campaña publicitaria
• Producción de diseños como servicio
• Etiquetas particulares
• Etiquetas de embalaje con código de barras
• Y mucho más

Gran selección de materiales, etiquetas

resistentes al agua incluidas

La LX400e imprime varios materiales, etiquetas brillantes,
mate, mate/sedoso incluido, así como colgantes y tarjetas
de entrada. Incluso hay etiquetas brillantes que son
resistentes al agua en alto grado. Son etiquetas perfectas
para cajas/cartones que están expuestas al agua, a la llu-
via, o a la nieve. Las etiquetas que han de ser imprimidas
pueden ser como máximo de 10,8 cm de ancho y hasta 61
cm de largo.

Directamente disponible

La LX400e es desde la instalación hasta en plena actividad
fácil de manejar. Todas las funciones de imprsión van
manejadas por el controlador de Windows XP/2000/Vista
o Mac OS X. 

El software de diseño de etiquetas NiceLabel SE
(Windows) y un rollo de prueba de etiquetas brillantes y
resistentes al agua van incluidas en el paquete. Un par de
minutos después de abrir el paquete de la impresora ya
podrá imprimir usted etiquetas a todo color y de un
aspecto profesional.

Imprima etiquetas de color y etiquetas adhesivas

con una resolución alta – siempre donde y

cuando usted quiera!

Con la nueva LX400e de Primera se pueden realizar con

rapidez y facilidad varias posibilidades de aplicación. Un

formato más pequeño, pero el mismo rendimiento: con

una resolución de impresión espectacular de 4800 dpi

y con una gran velocidad en la producción, el LX400e

no queda atras de su “gran hermano” el LX800e.

Es la mejor elección para empresas y organizaciones

que dan mucha importancia a un rendimiento y a

una calidad excelente. Las etiquetas pueden con-

tener fotos de color, imágenes, gráficas y textos

en combinación con código de barras en etique-

tas y etiquetas adhesivas sensibles a la presión.

Una tirada mínima no es necesaria – imprima

sólo una etiqueta al día o mil al día.

La LX400e imprime directamente etiquetas

ahí donde usted las necesite, en la canti

dad justa y depende de que tirada, 

claramente más económica que la 

impresión Offset o Flex.

Con la LX400e usted no tiene:
• Tiempo de espera

• Cantidad de pedida mínima

• Gastos inútiles de almacenamiento

• Cambios de placa y de formas de estampa

http://primera.eu/es/pages/lx400.html

