
¡Defina la experiencia de compra con nuestra última innovación! 
Completamente equipada con la mejor tecnología para la autoatención en estaciones de productos
frescos, PSL-6000 posee características únicas de practicidad, ahorro y eficiencia para vendedores
y compradores. 
Elimine el residuo, e imprima etiquetas sin revestimiento y de longitud variable que se ajuste
a cada producto.
Publicite productos con una pantalla de cliente de 15" de alto contraste a todo color. Y deje que sus clientes
la operen sin preocuparse. Ya que es su robustez posee características Antiadherentes táctil y capacitiva
especialmente diseñadas para su uso específico. 
Incorpore e.Labels con Hi-Touch o InfoTags con la estación base incluida sin preocuparse
por instalaciones complejas..

¡Imprima el doble de etiquetas con un único rollo sin papel soporte y disfrute de cero deshechos en el  
trabajo! Cree diferentes etiquetas de longitud variable con facilidad y reduzca los cambios de rollo para 
una mejor eficiencia en el trabajo.
El avanzado mecanismo de impresión corta automáticamente las etiquetas a la longitud requerida de 
acuerdo con la cantidad de información del artículo. El espacio en blanco no utilizado que vio en las 
etiquetas convencionales se eliminará automáticamente en la impresión, reduciendo los costos de las 
etiquetas.

Centro de Impresión para autoservicio que rejuvenece la experiencia
de sus clientes.

Etiquetas linerless con corte automático
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CENTRO DE IMPRESIÓN



La impresión variable de etiquetas se ajusta 
a una amplia gama de requisitos de etique-
tado, donde la información a comunicar ya 
no estará limitada por la capacidad del 
equipo o los insumos. Un ejemplo claro son 
las etiquetas de precios que contienen 
ingredientes e información sobre alergias.
Disfrute en ahorros adicionales tanto en 
almacenaje como en logística, ya que las 
etiquetas linerless requieren menos espacio 
de almacenamiento.
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