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LX500 Color Label Printer – perfecta para etiquetas de alta calidad:

•      Diseñada para los puntos de venta al por menor o puntos
de emisión

• Mejor calidad fotográfica en impresoras de su clase
• Imprime cupones, tickets, tarjetas de identificación,

pulseras y recibos
• Opción de guillotina integrada, denominada LX500c
• Tamaño compacto y pequeño

La mayoría de nuestras impresoras de etiquetas pueden ser 
utilizadas con los sistemas operativos Windows o Mac y con 
la mayoría de los programas de diseño que usted prefiera. Es 
tan fácil como imprimir con su impresora de escritorio, por 
lo que podrá introducirla en su ambiente de producción sin 
inconveniente alguno. Cada impresora de color tiene una 
configuración ajustable para asegurar la impresión perfecta 
en cada material.

En resumen: Primera tiene una impresora para 
cada necesidad !

Impresoras de etiquetas
La serie LX de impresoras de etiquetas a color de Primera utiliza lo último en tecnología inkjet de alta resolución para imprimir 
etiquetas brillantes y a todo color. Estas impresoras de escritorio compactas y económicas trabajan con una espectacular 
calidad de impresión de 4.800 dpi y una alta velocidad de rendimiento, para imprimir etiquetas en una amplia gama de 
materiales de etiquetas y rótulos, incluyendo materiales mate, brillantes y semi-brillantes.

LX1000/LX2000 Color Label Printers –  
las impresoras de grado industrial de Primera:

• Cartuchos de tinta pigmentada separados y
de gran tamaño para CMYK, con certificación
BS5609 sección 3

• Perfectas para producciones off-line o in-line
• Cabezal de impresión de fácil recambio
• Resistencia al agua y rayos UV
• Modelo LX1000

• Conectividad vía USB 2.0
• Modelo LX2000

• Cortadora integrada
• Conectividad vía Ethernet,

USB 2.0 o inalámbrica



Método de impresión Inkjet térmica
Resolución de impresión 
máxima 4800 dpi

Ancho de impresión 19 a 101,6 mm 12,7 a 212,8 mm

Largo de impresión 19 a 609,6 mm 12,7 a 609,6 mm

Velocidad de impresión máxima 50,8 mm/seg 101,6 mm/seg 152 mm/seg

Cartuchos de tinta
Cartucho individual  
Multicolor (CMY) con  
proceso de negro(K)

4 cartuchos de tinta separados para CMYK  
con cabezal de impresión intercambiable

Tipo de tinta Colorante Pigmento

Controles Pause, Load/Feed, Unload Resume/Feed, 
Pause/Unload, Cancel

Herramienta para calcular  
costos por etiqueta   (PC)

Windows 7/10 

Mac OS X v10.6 (o mejor) – v10.8 (o mejor)

Software incluido Bartender UltraLite, NiceLabel SE Primera Edition

Tipo de materiales Etiquetas, rótulos y cupones de alimentación por rollo

Rollo de suministro 
(alimentación interna)

Hasta 127 mm (5”) diámetro 
externo en núcleo  

de 50,8 mm (2”)

Hasta 152 mm (6”) diámetro externo 
en núcleo de 76 mm (3”)

Carcasa Plástico ABS Metal

Detección del material
Sensor móvil para etiquetas pre-troqueladas 

Refractante para etiquetas con marca negra (marca de registro) 
Material de etiquetas continuo | Material de etiquetas pre-impreso

Cortador Opcional – 

Enrollador (opcional) 

Desenrollador (opcional) 

Dimensiones (An x Al x Pr) 264 x 180 x 389 mm 495 x 259 x 521 mm

Peso 3,2 kg 20,4 kg

Conformidad Europea RoHS 

Aprobaciones FCC, UL, CE y CSA 

Clasificación eléctrica 12 VDC, 5.0A

Requisitos eléctricos 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Soporte técnico gratuito por 
teléfono, chat o email 

Garantía 24 meses (12 meses estándar y 12 meses adicionales gratuitos cuando registra el  
producto en nuestra página web dentro de los primeros 6 meses de la compra)

Tabla de comparación
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Aplicadores de etiquetas para 
envases redondos AP360/AP362
• Para envases cilíndricos como botellas, latas, jarros y tubos
• AP360 modelo básico para aplicar una etiqueta de forma

rápida, por ejemplo: al frente
• AP362 es el modelo avanzado que aplica una o dos

etiquetas (frente y posterior)
• Espaciado variable
• Memoria para hasta 9 envases
• Pantalla LED con contador incluido

• Incluye un brazo de presión para aplicar las etiquetas de
forma firme

• Aplique etiquetas de forma segura incluso hasta en envases
pequeños como un lápiz labial

Aplicadores de etiquetas

Como todos sabemos, mientras mejor y más profesionales las etiquetas se vean, mas productos venderá. Esto también incluye 
que las etiquetas estén aplicadas de forma precisa. Es por eso que Primera desarrolló la serie de aplicadores AP, una solución 
semiautomática perfecta para etiquetar casi cualquier envase.
Los aplicadores de etiquetas de Primera no solo incrementarán su producción sino que también harán que sus productos se vean 
mejor y profesionales. Las etiquetas se aplican de forma fácil, derechas y sin arrugas o dobleces y exactamente en la posición que 
usted desea, dando una apariencia altamente profesional a sus productos.
Los aplicadores de etiquetas de la serie AP son fáciles de configurar y utilizar, le ayudarán a aumentar el número de envases 
etiquetados en comparación con la aplicación manual. Tienen un tamaño compacto perfecto para cualquier escritorio o mostrador 
y están construidos con metal y acero de alta resistencia para una larga vida.

Aplicador de etiquetas para superficies 
planas AP550 
• Para una amplia gama de superficies planas, como botellas

rectangulares, cajas, paquetes, bolsas, tapas y mucho más
• No requiere un suministro de presión de aire (no

necesita compresores de aire ruidosos y con costosos
mantenimientos)

• No requiere de limpiezas
• Funciona con prácticamente cualquier etiqueta
• Pantalla LED con contador
• Extra: Kit para sostener envases en AP550:

• Crea un molde para envases de forma irregular o
envases pequeños, los cuales son difíciles de mantener
en su lugar al momento de etiquetarlos

• Puede elegir entre una bandeja grande o pequeña, un
rollo de cinta UHMW, componente para moldear y un
manual de usuario

Los aplicadores de la serie AP son el accesorio perfecto para las etiquetas producidas con las populares impresoras de etiquetas a 
color de las series LX y CX de Primera. En combinación proveen una solución de impresión completa para imprimir y aplicar, ideal 
para tiradas pequeñas a medianas.
Con los aplicadores de Primera, también podrá utilizar etiquetas en rollos impresas con otras impresoras, como flexografía, offset 
o de transferencia térmica.
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Número de etiquetas que 
dispensa 1 1 o 2 – frente y posterior 1

Velocidad 135 mm por segundo 
o hasta 1200 envases por hora Hasta 500 envases por hora

Forma del envase Cilíndricas o cónicas Plana

Diámetro del envase 15 mm a 170 mm   (0,6” a 6,7”) 9,5 mm a 203 mm   (0,002” a  8”) 

Ancho del envase 25,4 mm a 238 mm   (1” a 9,4”) 19 mm a 310 mm   (0,75” a 12,2”)*

Altura del envase 15 mm a 170 mm   (0,6” a 6,7”) 9,5 mm a 203 mm   (0,002” a  8”)** 

Ancho de la etiqueta 19,1 mm a 209 mm   (0,75” a 8,25”) 19 mm a 101,6 mm (0,75” a 4”) 

Altura de la etiqueta 19,1 mm a 609,6 mm   (0,75” a 24”) 19 mm a 152,4 mm (0,75” a 6”) 

Diámetro del núcleo del rollo 50,8 mm a 76,2 mm (2” a 3”) I.D.

Pantalla LED con contador 
y memoria para envases – 

Clasificación eléctrica 7,26 kg 10,9 kg

Requisitos de energía 340 x 226 x 328 mm 305 x 541 x 256 - 391 mm

Peso 

Dimensiones (An x Al x Pr) 

Conforme con RoHS Europeas 12 VDC, 5.0A

Aprobaciones FCC, UL, CE y CSA 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Soporte técnico gratuito vía Chat, 
Email o teléfono 

Garantía 24 meses (12 meses estándar y 12 meses adicionales gratuitos cuando registra el producto en 
nuestra página web dentro de los primeros 6 meses de la compra)

* El contenedor podrá sobresalir de la plataforma por el frente y/o los costados.
 ** Contenedores más cortos que 20,3 mm (0,8” ) puede que requieran de separadores.

Tabla de comparación
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Primera Paper
Primera Paper High y Primera Paper Semi Gloss
Etiqueta de papel brillante de un blanco liso con acabado brillante o semi-brillante. 
Especialmente diseñada para aplicaciones que requieren etiquetas de calidad fotográfica 
y con gráficos a todo color.

Primera Paper Matte
Etiqueta de papel revestida para inkjet en blanco liso con acabado mate. Especialmente 
diseñada o utilizada con productos, promociones o etiquetado de almacenes.

Primera Vintage Eco
Papel crema texturado y revestido para inkjet con un acabado mate. Diseñado para 
aplicaciones donde se desea una apariencia natural y auténtica o ecológica. Ofrece una 
buena resistencia al agua por ejemplo al sumergirse en una cubeta de hielo.

Primera Paper Tag
Papel blanco liso de 220g/m2 para inkjet con acabado mate. Diseñado especificamente 
para aplicaciones de etiquetas como cupones, credenciales, tarjetas de identificación, 
identificacion para el almacén o promociones

Primera Poly
Primera Poly White Gloss y Primera Poly Clear Gloss Eco
Etiqueta poly blanca o transparente revestida para inkjet con un acabado brillante. 
Especialmente diseñada para aplicaciones que requieren de resistencia al agua con 
gráficos de calidad fotográfica y a todo color. Este increíble material de alto brillo también 
es muy resistente a la abrasión y roturas como también a los efectos de varios químicos. 

Primera Poly Pearly Gloss
Etiqueta poly de un blanco perla revestida para inkjet con acabado brillante. Especial-
mente diseñada para aplicaciones donde se busca un acabado clásico y noble con calidad 
fotográfica. Este increíble material brillante también es altamente resistente a la abrasión 
y roturas. 

Primera Poly White Matte Eco
Etiqueta poly en blanco liso revestida para inkjet con acabado mate. Especialmente 
diseñada para etiquetas de productos, etiquetado promocional y aplicaciones industriales 
donde se requieren datos variables y calidad fotográfica con imágenes de alta resolución. 

Primera Poly White Matte BS-certified
Etiqueta poly en blanco liso revestida para inkjet con acabado mate y certificación BS5609 
sección 2. Tiene una resistencia excelente hacia los rayos UV y a las roturas. Especialmente 
diseñada para aplicaciones industriales y condiciones extremas como el etiquetado de 
químicos GHS.

Variedad de materiales

Para producir etiquetas excepcionales para la solución que busca, no solo necesitará de una tecnología avanzada de impresión 
como la que poseen las impresoras de etiquetas a color de Primera, sino que también necesitará de materiales de alta calidad.
Todos los materiales certificados para inkjet, Primera Genuine, son la opción ideal para imprimir con las impresoras de etiquetas a 
color de Primera, las cuales utilizan un proceso a todo color para agregar un gran impacto y/o funcionalidad a sus etiquetas. Los 
siguientes materiales están diseñados para obtener la mejor calidad al imprimir con impresoras de etiquetas de rollo a rollo y a 
demanda. En Primera encontrará muchos materiales en tamaños estándar disponibles y todos los materiales están disponibles 
para personalizarlos en el tamaño que quiera. También tiene la opción de diferentes adhesivos, como “no-permanente” o “hot-
melt” (fuerte).
Para las especificaciones de cada material visite: supplies.primera.eu.
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Compruébelo usted mismo !

©2018 Primera Europe GmbH. Todos los derechos reservados. Primera es una marca registrada de Primera Technology, Inc en EU. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Mac es una marca 
registrada de Apple Computer, Inc. registrada en U.S. Y otros países. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivas empresas (excepto página 4 y 5 de soluciones de etiquetado). Las especificaciones 
están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los datos y nombres de empresas utilizados en las muestras son ficticios. La garantía de los productos puede variar en USA y Asia Pacífico. 020718

Dónde están 

mis muestras ?

Para muestras 

diferentes contacte a 

sales@primera.com

Gire el folleto para la 
sección de soluciones 
de etiquetado.
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Proceso de etiquetado sencillo
Proceso de etiquetado 
tradicional:
1.  Diseñe su etiqueta
2.  Haga su pedido
3.  Prueba de etiqueta y cambios
4.  Encargue la impresión
5.  Tiempo de entrega
6.  Inventario (diferentes tipos de etiquetas)
7.  Aplique las etiquetas
8.  Deseche las etiquetas que no utilizó

Proceso de etiquetado de 
Primera:
1.   Diseñe su etiqueta
2.  Imprima las que necesite
3.  Aplique las etiquetas

Imprimir etiquetas es fácil !

Diseñe en Mac o Windows

Imprima sus etiquetas a todo color 
y a demanda

Sus ventajas:
• Etiquetas en alta resolución y a todo color
• Imprima solo las etiquetas que necesita, sin mínimos
• Ahorre el tiempo de entrega y los costos de almacenamiento

para diferentes diseños de etiquetas
• No desperdicia etiquetas a la hora de realizar cambios
• Imprima gráficos, fotos, texto y códigos de barra

Diseñe e imprima su etiqueta:
• Usted puede elegir cualquier programa de diseño

que prefiera.
• Imprima las etiquetas directamente desde la

aplicación donde las diseñó.
• Utilice aplicaciones de diseño de etiquetas como

NiceLabel o BarTender para aprovechar las ventajas
adicionales, como plantillas modificadas, datos
variables o cualquier código de barras.

• Sin importar el software que elija, usted será capaz
de crear etiquetas brillantes, personalizadas y en
cualquier tamaño que desee.
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Imprimir etiquetas es fácil !

Aplique sus etiquetas 
de forma semiautomática

Sus productos etiquetados

Sus etiquetas impresas

Rápido y sencillo:
• Ajuste las guías
• Posicione el envase en la máquina
• Presione el pedal o baje el brazo

para aplicar la etiqueta
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Soporte técnico gratuito !
Contacte al equipo de soporte técnico vía email a support@primera.com, 
telefónicamente a 763-475-6676 o utilice nuestro chat directo en nuestra página  
web primera.com. Este servicio es gratuito para todos nuestros clientes.



Chiltern Valley, Reino Unido
La bodega, cervecería y B&B The Chiltern Valley, es una empresa apasionadamente 
comprometida a proveer a sus clientes con productos únicos y artesanales con los 
estándares más altos.
Donald Ealand utiliza las impresoras de etiquetas a color de la linea  
LX mayormente para imprimir sus etiquetas estilo vintage para una de 
las bebidas más viejas de Inglaterra: “Old Luxters Mead”.

“ Todo el proceso de impresión es ahora mucho más 
fácil y preciso. Las etiquetas de color en alta calidad se 
dejan imprimir sin problema alguno.
Donald Ealand, gerente general y de producción

Glashoff’s Bestes, Alemania
Glashoff’s Bestes (“Lo mejor de Glashoff”) es un productor de mermeladas. Ellos producen 
mermeladas extraordinarias con etiquetas personalizadas para cada cliente.
Hans-Uwe Glashoff se convenció con la increíble calidad de impresión de imágenes de 
clientes, logos e ingredientes. Debido a la nueva regulación de la información de la comida 
en EU han tenido que re-diseñar sus etiquetas y ahora imprimen con la impresora de 
etiquetas a color LX2000.

“ Estamos muy contentos con la solución que 
los productos de Primera nos otorga además 
de la muy buena relación precio-rendimiento.
Hans-Uwe Glashoff, fundador

Planet of Health, Eslovenia
Planet of Health desarrolló su propio método de diagnóstico y curación llamado termo- 
regulación. Los productos que utilizan son 100% naturales y son producidos en pequeñas  
series y en diferentes idiomas.
Brane Bremšak y su equipo imprimen unas 10.000 a 15.000 etiquetas por mes en 6 
idiomas diferentes.

“ El tiempo de respuesta y la calidad son factores muy 
importantes para nosotros y ambos factores se logran 
con las impresoras de etiquetas a color de Primera.
Brane Bremšak, gerente de marketing

La misión de Primera es producir productos tecnológicamente superiores que ofrezcan un alto grado de satisfacción de los 
clientes y con una excelente relación precio-rendimiento. Productores y usuarios independientes utilizan las impresoras de 
etiquetas de Primera y sus accesorios para imprimir etiquetas de café, de vino, para cosméticos, gourmet y comidas especiales, 
etiquetas personalizadas, para bebidas, comidas de bebé y muchos sectores más. Los siguientes ejemplos le darán una idea 
acerca del tipo de clientes que utilizan los productos de Primera en varios sectores y como implementaron sus ideas. Usted está 
bien acompañado!

Usted está bien acompañado
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Bim’s Kitchen, Reino Unido
Bim’s Kitchen es un negocio familiar pequeño, el cual hace sus propias recetas originales 
para salsas, condimentos, salsas picantes y curries africanos, hechos a mano y ya 
ganadoras de un premio.
A Manuela Codognotto le apasiona el diseño gráfico y reconoció inmediatamente todas 
las oportunidades que las impresoras de etiquetas a color ofrecen.

“Nosotros recomendamos este sistema a otras 
empresas, que buscan resultados profesionales 
junto con mucha más flexibilidad.
James “Bim” Adedeji, fundador

Frebbenholm, Suecia
Frebbenholm Trading AB produce productos alimenticios a base de materias primas 
100% naturales y con versiones de etiquetas en todos los idiomas para cada país para 
todos sus productos. 
Stefan Fahlander utiliza una impresora de etiquetas a color de la serie LX para imprimir 
los diferentes idiomas en las etiquetas, para etiquetas personalizadas y otras peticiones 
especiales de sus clientes.

“Hasta ahora estamos más que contentos con nuestra inversión y creemos que 
la relación precio-calidad es más que favorable. 
Para ser honesto ni siquiera he tenido la necesidad 
de molestarme con otras soluciones.
Stefan Fahlander, director y dueño

Forno Bottaro, Italia
El equipo de la panadería Forno Bottaro junta la humildad con el coraje a la hora de 
enfrentar nuevos retos, como las necesidades dietéticas de sus clientes. Todos los días 
preparan pan dulce y salado fresco para sus clientes.
A Manuela Codognotto le apasiona el diseño gráfico y reconoció inmediatamente todas 
las oportunidades que las impresoras de etiquetas a color ofrecen.

“Me he sorprendido con la velocidad en la que 
puedo implementar mis ideas y lo beneficioso 
que es ser independiente y flexible.
Manuela Codognotto, diseñadora gráfica

– 5 – Soluciones de etiquetado

Gire el folleto para la sección  
de impresoras de etiquetas  
y accesorios de Primera.


