APLEX4

PRINT & APPLY

Agilice sus procesos con APLEX4
el sistema de etiquetado automático de Toshiba
AUTOMATICE SUS
PROCESOS DE ETIQUETADO

•• Fácil adaptación de sus procesos de

etiquetado manual a sistemas automáticos
de etiquetado y convivencia de ambos.

•• APLEX4 es un sistema diferenciador al poder utilizar como

motor de impresión las impresoras industriales de etiquetas
y códigos de barras que ofrecen gran potencia de impresión.

AHORRO DE COSTES

•• Solución de aplicación automática con

coste reducido debido al uso de impresoras
industriales como motor de impresión.

•• ¡No pague de más! Si su producción es inferior a 1.800
productos a la hora, APLEX4 es el producto que mejor
se ajusta a sus necesidades. No precisa pagar más
por un complejo sistema de impresión automática
a medida. Ahorre hasta un 50% en su inversión.

GESTIÓN SIMPLIFICADA

•• Solución de etiquetado industrial 24 x 7 Toshiba,
manual y/o automático.

•• Utiliza la misma aplicación software de impresión
para ambos sistemas, así como los mismos
consumibles (ribbon y etiquetas) y repuestos.

INVERSIÓN ASEGURADA

•• Al adquirir impresoras Toshiba Serie B-EX4
podrá adecuar en el futuro las mismas en
sistemas automáticos de Toshiba.

•• RFID Ready, cuando necesite leer y/o grabar tags RFID.

APLEX4 - Print & Apply

APLEX4 incrementa su productividad y reduce costes
PRODUCTIVIDAD Y
MÁXIMA AUTONOMÍA

FÁCIL MANTENIMIENTO

•• Su simplicidad de mecanismos estándar

•• Etiquetado hasta 1.800 productos a la hora.
•• Alta velocidad de impresión (354 mm/seg), consumible

minimiza el mantenimiento y su robustez
evita averías y tiempos de parada.

de larga duración (800 m.), ahorrador de ribbon
(80%) y larga vida del cabezal (100 Km).

MULTILENGUAJE
SEGURIDAD

•• Aproveche su software actual, con la tecnología
de emulación de las impresoras Toshiba B-EX4
no tendrá que cambiar su aplicación actual.

•• APLEX4 dispone de tapa con bisagra anti-accidentes.
•• Además, dispone de señales de paro automático
y sensor de detección de mano.

•• Aviso de estado y señal de error al autómata industrial.

Etiquetado en movimiento con
diferentes tamaños.

Diseño compacto y seguro,
fácil acceso para el usuario.

Versátil, aplica etiquetas desde arriba, abajo, de
forma lateral, en cualquier ángulo de rotación.
Aplicación por contacto o soplado.

Para obtener más información por favor contacte con nosotros:

DISTRIBUIDOR OFICIAL TOSHIBA

GRAFIETIC, S.L.
Pol.Ind. El Oliveral C/”H” esq. C/”K”
46190 Ribarroja del Turia
Valencia (SPAIN)
Tlf.: 96 166 85 55
www.grafietic.com

Ver video APLEX4
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