
La impresora de etiquetas perfecta para tiradas cortas 

La LX600e de Primera es una impresora de etiquetas a color de 
escritorio, compacta y ligera, con un ancho máximo de impresión 
de 127 mm (5’’) y una velocidad de impresión de hasta 114 mm 
(4,5’’) por segundo, que es el mejor rendimiento de su clase. Las 
etiquetas impresas pueden incluir fotos, gráficos, ilustraciones, 
texto e incluso códigos de barras de alta resolución o bidimen-
sionales. Imprima etiquetas cuando y donde las necesite y en las 
cantidades que realmente necesitará.

Alta calidad de impresión

La LX600e produce magníficas etiquetas de calidad profesional 
con impresión de inyección de tinta a color de hasta 4800 dpi. 
El bandeado horizontal es un problema común en muchas im-
presoras de etiquetas a color de escritorio de bajo costo. No con 
la LX600e. El bandeado prácticamente no existe, incluso en las 
velocidades de impresión más rápidas.

Con la LX600e usted puede elegir entre una amplia variedad del 
stock de etiquetas genuinas de DTM. Cada material está disponible 
en tamaños estándar troquelados, así como en formas especiales 
o personalizadas a petición del cliente.

Impresora de etiquetas a color LX600e
Imprime etiquetas de alta calidad a todo color con un ancho de hasta 127 mm (5”).

Cartuchos de tintas colorantes o pigmentadas intercambiables

Con un simple cambio de cartuchos, la LX600e puede imprimir 
con tinta a base de colorante para obtener un color brillante y 
llamativo, o bien, con tinta pigmentada para una máxima durab-
ilidad contra el agua y la luz UV. Ambos tipos de tinta funcionan 
indistintamente en la misma impresora. La tinta pigmentada de 
Primera tiene una de las más amplias gamas de colores disponibles 
en cualquier impresora de etiquetas a color de escritorio con una 
excelente resistencia a la luz.

Cartucho único 

La LX600e utiliza un cartucho de tinta CMY de alta capacidad. Los 
usuarios sólo necesitarán reemplazar y tener a mano un cartucho 
de tinta en lugar de dos o cuatro. De esta forma el inventario se 
simplifica y los cambios de tinta son rápidos y fáciles. El color 
negro procesado (mix de todos los colores) es oscuro y nítido. 
Lo mejor de todo es que el negro procesado no utiliza más tinta 
que un tanque de tinta negro separado para imprimir la misma 
cantidad de texto o gráficos.

http://dtm-print.eu/es/pages/lx600e.html
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Especificaciones técnicas
Método de impresión: Inyección de tinta térmica; Tinta de  

 colorante y pigmento

Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi nativo; hasta  
 1200 x 4800 dpi

Velocidades de impresión: Hasta 114,3 mm por segundo (4,5”)

Tinta:  Un solo cartucho de tinta CMY de alta  
 capacidad, proceso de negro 

Colores: 16,7 millones

Ancho de impresión:  13 mm (0,5”) a 127 mm (5”) 

Ancho del material:  54 mm (2,125”) a 133 mm

Tipos de materiales: Etiquetas autoadhesivas en rollo,  
 etiquetas en abanico o tags

Detección del material: Sensor móvil transparente para  
 etiquetas troqueladas, sensor reflectante 
  para etiquetas y tags con marca negra;  
 puede utilizar etiquetas y tags continuos  
 y preimpresos

Rollo de suministro:  152 mm (6”) de diámetro máximo en un 
 núcleo de 76 mm (3”)

Cortador: Cortador circular completamente  
 automático integrado

Sistemas operativos: Windows® 7/8x/10+,  
 Mac OS X 10.11 - macOS 10.15

Interfaz de datos: USB 2.0

Software de diseño  BarTender UltraLite y NiceLabel Free 2019  
de etiquetas:  DTM Version (Windows)  
 Belight Swift Publisher 5 (Mac)  
 También se puede utilizar con la mayoría  
 de los programas de diseño de etiquetas 
 y gráficos más populares

Clasificación eléctrica: 12 V DC, 5,0 A

Requerimientos de energía: 100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 vatios

Certificaciones: UL, UL-C, CE, FCC Clase A

Peso:  5,7 kg

Dimensiones (Ancho x   
Altura x Profundidad):  345 mm x 432 mm x 242 mm

Fabricante: Primera Technology Inc.

Para troquelado integrado elija el modelo LX610e Pro

La LX610e Pro ofrece las mismas características de calidad que la 
LX600e, pero tiene una troqueladora digital incorporada. Puede 
imprimir y cortar etiquetas personalizadas de cualquier forma o 
tamaño, todo en un proceso simple y automático.

Etiquetas  
continuas o 

pre-troqueladas

Troqueladora 
integrada
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