La Impresora Industrial Para Todas Las Señales y Avisos Grandes

La Impresora Industrial de Formato Ancho Para Señales

¡Señales y Avisos Personalizados y
Profesionales que llaman la atención!

Características de la
Impresora DuraLabel 9000
▪ Diseño simple y fácil de usar para montaje de suministros y operación rápida y fácil
▪ Los anchos de los vinilos están disponibles en 102 mm, 152 mm, 178 mm, 203 mm y
229 mm, para señales y avisos grandes
▪ Los Vinilos, de grado industrial, duran años al aire libre y en ambientes industriales.
▪ Los vinilos y tintas están disponibles en una amplia gama de colores para la
personalización y codificación en color
▪ Tamaño actual: 51 cm x 44 cm x 33.5 cm con un diseño modular
▪ Resolución de impresión de 12 Puntos/mm (300 DPI: Puntos por Pulgada) para avisos
y etiquetas de calidad
▪ Cortador automático de precisión para avisos y señales con bordes nítidos y cortes
limpios
▪ Puertos USB, serie, paralelo y Ethernet
▪ Compatible con Windows NT 4.0, 2000, XP, Vista y 7
▪ Impresión rápida: Hasta 7.6 cm/segundo
▪ Vinilos resistentes a productos químicos, humedad, abrasión y decoloración, y tintas
para ambientes hostiles, garantizando que las señales y avisos, durarán muchos años
después de la aplicación
▪ Paquetes de software integrales para mayor comodidad

229mm

Los Paquetes de Software Incluyen:
▪ Nuestro software exclusivo para etiquetado DuraSuite
▪ Software RTK (Derecho A Saber) facilitando la creación y el rastreo a las etiquetas RTK
▪ Software para arco eléctrico para una impresión rápida de etiquetas para arco
eléctrico
▪ Software para la marcación de tubería, para la creación de marcadores de tubería,
en demanda
▪ Diseñador de etiquetas, con el propósito general de crear señales y avisos sin
esfuerzo
▪ Software dBest para código de barras
▪ Biblioteca de símbolos industriales
(Incluye más de 1.300 símbolos)
▪ Biblioteca de plantillas para etiquetas
▪ Manual de la Impresora, Guía del
Usuario, y Guía de Inicio Rápido
▪ Fácil instalación del controlador
▪ Soporte al cliente gratis y de por vida
Más de 1.300 símbolos industriales
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Imprima Señales y Avisos Personalizados desde 102 mm
hasta 229 mm de alto y hasta 15.24 metros de Largo

Clic… Imprima… Solucione…

DuraLabel 9000
®

Impresora Industrial para Imprimir Señales y Avisos

Ahorre tiempo y dinero, mientras aumenta la eficiencia en sus instalaciones. Señales y avisos impresos con la impresora DuraLabel 9000 identifican
equipos, maquinaria, listan los procedimientos correctos de mantenimiento y explican el funcionamiento de equipos y maquinaria. Mejoran la seguridad
con marcación clara de todos los peligros, tubería y recipientes. Los vinilos y las tintas durables, para interiores y exteriores, son fáciles de cargar,
resistentes a productos químicos, humedad, abrasión y decoloración, y vienen en una variedad de colores.

Usos
▪ Etiquetas para Código de Barras
▪ Señales y Avisos que Cumplen
▪ Señales y Avisos de Seguridad
las Normas OSHA1
▪ Señales y Avisos para Arco
▪ Señales y Avisos Bilingues
Eléctrico
▪ Señales y Etiquetas por Lotes
▪ Señales y Avisos que Cumplen
▪ Etiquetas contra la Falsificación y
con la Normas NFPA2 y RTK3
Manipulación de Productos
▪ Etiquetas para Válvulas
▪ Marcadores de Pasillos
▪ Marcadores de Tubería
▪ Identificación de Vehículos
▪ Etiquetas para Mantenimiento
▪ Señales y Avisos para Equipos y
▪ Señales para Control de Tráfico
Maquinaria
▪ Señales y Avisos 5S, 6S, Kaizen
▪ Señalización de Vías
y Kanban
¡Las capacidades son infinitas!
▪ Etiquetas para Materiales
1
OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
Peligrosos

Suministros
Vinilo de Resistencia Industrial ¡Más de 30 Colores en Vinilo!

Vinilo continuo, está disponible en anchos de 102 mm, hasta 229 mm.
Este vinilo durable de grado industrial es resistente a productos
químicos, humedad, abrasión y descoloración. Disponible en más de
30 colores que incluyen:
BLANCO

ROJO

AZUL

VERDE

NARANJADO

NEGRO

CLARO

Las tintas, para la impresora DuraLabel 9000, son resistentes a
productos químicos, y sirven para producir señales que operan en
ambientes hostiles. Las tintas están disponibles en siete colores,
incluyendo blanco y negro.
ROJO

VERDE

AZUL
NARANJADO AMARILLO OSCURO

NEGRO

BLANCO

Para colores adicionales especializados llame al 1-800-788-5572

Suministros Especializados

NFPA(Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
3
RTK (Derecho a Saber)
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El Software es Fácil de Usar
El paquete completo de software, incluyendo la impresora DuraLabel 9000, le ofrece la instalación fácil del controlador, un paquete programable de
código de barras, una biblioteca de símbolos industriales, y plantillas de avisos, señales y etiquetas. También incluye nuestro software exclusivo de
etiquetado DuraSuite™, software para hacer señales RTK y de arco eléctrico, marcadores de tubería y señales de propósitos generales. Con estas
poderosas herramientas, al alcance de sus dedos, la impresión de señales y avisos con la impresora DuraLabel 9000 es un juego de niños.

AMARILLO

Tintas

Vinilos Reflectantes
Vienen en una gran variedad de colores.
Las señales y avisos reflectantes son
importantes en lugares de poca luz.

Cintas BoldGlo Fosforescentes
Se iluminan durante horas proporcionando mayor
visibilidad en la oscuridad. Ideal para el etiquetado
de salidas de emergencia, barandillas y escaleras
(Cumple con las normas NFPA 101 y OSHA).

Etiquetas DuraTag ™ (Tag Stock)
Imprima directamente en este
material que resiste el rasgado.
¡Cree diseños personalizados!

Vinilo con Dos Colores
Crea formatos grandes personalizados que cumplen
con las normas: OSHA, ANSI y NFPA, para las señales
de seguridad, con facilidad, para su instalación.

Etiquetas Troqueladas de Conformidad

SOFTWARE DE ETIQUETADO DURASUITE
Hace Señales de Uso General tan Grandes como
Señales de Tráfico
▪ Proceso de diseño automatizado
▪ Guarda los diseños de las señales
para uso en el futuro

Biblioteca de Plantillas de Señales,
Avisos y Etiquetas
▪ Microsoft Word & Excel
▪ OpenOffice.org

▪ Imprime señales en
cualquier idioma
▪ Fácil de usar

Biblioteca de Símbolos Industriales
▪ Más de 1.300 símbolos y gráficos útiles, que
cumplen las normas, OSHA y ANSI4
ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares)
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Etiquetas de Arco Eléctrico

Hasta de 17.27 cm x 26.67 cm

Hasta de 22.35 cm x 20.30 cm

Hasta de 22.35 cm x 32.50 cm
Etiquetas con el título PELIGRO

Etiquetas con
Diamantes NFPA

Etiquetas con Barras a Color RTK

 Con título PELIGRO (DANGER) en rojo
 Con título CUIDADO (WARNING) en Naranjado

 NFPA Diamantes y Claves

 Espacio necesario para añadir

 Cumple con las normas: NEC5, NFPA

 Norma OSHA 1910.1200

 Norma OSHA 1910.1200

70E , CSA Z462
6

¡Esta señal de tráfico se ha creado con la
impresora de señales y avisos DuraLabel 9000!
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símbolos PPE (Equipos de
Protección Personal)

(DANGER), CUIDADO
(WARNING) o AVISO (NOTICE)

 Mensajes personalizados
 Usos en interiores y exteriores

NEC (Corporación Eléctrica Japonesa) 6NFPA 70E (Normas para la Seguridad de la Eléctricidad en el Lugar de Trabajo) 7CSA Z462 (Asociación Canadiense de Estándares)
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Juegos
Juego OSHA

Hasta de 22.35 cm x 32.50 cm

Juego HazMat

(Para Materiales Peligrosos)

Pode
Personamos
su juegloizar

Accesorios

Estación Móvil de Impresión
MPS 150 XL
▪ Viene cargada con:

▪ Las plantillas de señales y avisos
▪ La biblioteca de símbolos industriales
▪ Los controladores de la impresora
▪ El software para señales y avisos

Señales en Blanco

1-800-788-5572
¡Llame hoy!
+1-503-644-5572

Soportes duraderos
para señales grandes.
Soportes disponibles en
plástico, aluminio, cartón
ondulado,materiales
reflectantes y acero.

EZ-ON Solución para la
Aplicación de Etiquetas
Utilice la solución EZ-ON para la aplicación
de etiquetas y la escobilla de goma para
posicionar fácilmente las señales y aumentar
la longevidad de los mensajes de seguridad.

Estación Móvil MPS 150
XL, con mini ratón óptico,

(La escobilla de goma está incluida con la compra)

(Todo está incluido con la compra)

adaptador y memoria USB

▪ La vida de la batería es de
aproximadamente 3 horas - Imprime
hasta 152 metros de señales con
una sola cargada
▪ Funciona con las impresoras
DuraLabel PRO, PRO 300, LabPro,
4000, 7000 y 9000
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Visite WWW.DuraLabel.com para más muestras y usos

Llame a Graphic Products, Inc. para más información 1-800-788-5572 o 1-503-644-5572

