EDIKIO ACCESS
LA SOLUCIÓN ACCESIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE PRECIO
EN TARJETAS DE PLÁSTICO
Edikio Access es una solución todo en uno para imprimir etiquetas de precio estéticas sobre tarjetas de plástico.
Es la herramienta ideal para emitir etiquetas monocromas impresas por una cara en pequeñas cantidades.
Concebida para los usuarios novatos, Edikio Access incluye todo lo necesario para actualizar e imprimir etiquetas de precio en
unos minutos:
•L
 a edición «Lite» del software Edikio dedicada a su actividad y personalizable en función de las necesidades de su tienda
•U
 na impresora ultracompacta que ocupa poco espacio en su tienda
•C
 onsumibles especializados para uso en el comercio alimentario*:

- 100 tarjetas CR80 negras (formato tarjeta de crédito)
- Una cinta blanca para alrededor de 500 impresiones

SOFTWARE FÁCIL DE UTILIZAR
La edición LITE del software Edikio incluida en la solución Edikio Access es un componente indispensable
de su solución de etiquetado de precios:
•G
 ran biblioteca de imágenes, ejemplos de listas de

artículos y modelos de etiquetas correspondientes a su
actividad

•P
 osibilidad de clasificar sus productos por categorías
• I mportación de su lista de artículos desde un archivo Excel

o creación de una nueva lista de artículos directamente en
el software

•P
 revisualización dinámica de las etiquetas antes de la

impresión

•F
 uente «Edikio Chalk» exclusiva

• Herramientas de búsqueda potentes (búsqueda por código
PLU o por palabra clave)
•M
 odo básico que le permite modificar sus etiquetas una

por una, sin utilizar ninguna base de datos

Controlador Edikio Printer Suite:
•A
 demás del software Edikio, el controlador de impresión para Windows incluido

ofrece una ayuda adicional, ya que emite notificaciones visuales cuando es necesaria
la intervención del usuario (por ejemplo, cuando el nivel de los consumibles es bajo).

* Información detallada y lista de referencias disponibles en https://es.edikio.com/compatibilidad-uso-alimentario

Solución ideal para las
pequeñas empresas de venta
minorista, como:
panaderías, carnicerías,
pastelerías, chocolaterías,
queserías, pescaderías,
establecimientos de comida
preparada, bodegas, etc.

APROVECHE LAS VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN EN TARJETAS DE PLÁSTICO
Ahorro de tiempo y flexibilidad
• Actualización fácil y rápida gracias al software Edikio
• Autonomía, dado que ya no depende de un proveedor:
		

- Puede imprimir usted mismo sus etiquetas in situ, por lotes o una por una.

		

- Puede reimprimir las etiquetas perdidas o actualizadas en unos segundos.

Cumplimiento de las normativas vigentes
• Gracias a la personalización completa de sus etiquetas, puede mostrar cualquier tipo de información
necesaria: alérgenos, origen de los productos,
valores nutritivos, etc.

Higiénicas y dedicadas para uso en el comercio alimentario*
• Las tarjetas de PVC no presentan ningún intersticio, lo que facilita su limpieza
• Las etiquetas de precio de Evolis son ideales para el comercio alimentario y resistentes para entornos fríos y
húmedos

Refuerzo de su imagen de marca
• Posibilidad de elegir el estilo de sus etiquetas de precio
• Armonización de su etiquetado
• Indicaciones bien legibles para sus clientes
• Puestos profesionales y atractivos

Retorno de la inversión garantizado
• Solución menos costosa y más duradera: las etiquetas impresas con Edikio Access presentan una buena
relación calidad-precio

* Información detallada y lista de referencias disponibles en https://es.edikio.com/compatibilidad-uso-alimentario

AMPLIA VARIEDAD DE TARJETAS Y DE ACCESORIOS
Con Edikio Access, dispone de varias posibilidades:
• Impresión en blanco sobre tarjetas negras / en negro sobre tarjetas blancas
• Varios colores de tarjetas disponibles*
• Varias posibilidades de diseño de tarjeta (horizontal, vertical, dobles etiquetas, etiquetas dobladas, etc.)
• Amplia variedad de accesorios para ayudarle a organizar el expositor

Fotos ilustrativas a título indicativo únicamente. Los colores reales pueden variar. Contacte con su distribuidor de Evolis.

ESPECIFICACIONES

Referencia de producto

EA2U0000BS-BS001

Impresora

Edikio Access
Impresión a una sola cara, monocroma
(margen de 1,4 mm)

Consumibles incluidos

Cinta blanca para alrededor de 500 impresiones
100 tarjetas negras CR80 (formato de tarjeta bancaria) de 0,76 mm
de grosor

Software incluido

Edikio Software Suite, que contiene:
Software de etiquetado de precios Edikio, edición LITE
Edikio Printer Suite - controlador para Windows®

Formato de las tarjetas

ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Tarjetas triples (53,97 mm x 85,85 mm – 3 x 28,5 mm)

Grosor de las tarjetas

0,50 mm - 0,76 mm

Economizador de cinta

Sí

Identificación e instalación automática de cinta

Sí

Notificación gráfica de nivel bajo/fin de cinta (a partir de
Windows 7)

Sí (Edikio Printer Suite)

Tecnología de impresión

Transferencia térmica monocroma

Velocidad de impresión - monocromo blanco (CR80)

240 tarjetas/hora (15 seg/etiqueta)

Velocidad de impresión - monocromo negro (CR80)

265 tarjetas/hora (13,6 seg/etiqueta)

Capacidad del cargador de tarjetas

Hasta 25 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Capacidad del receptáculo de tarjetas

Hasta 25 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Tamaño de la impresora (altura x longitud x anchura)

277 mm x 201 mm x 151 mm

Peso de la impresora

1,66 kg

Temperatura de funcionamiento mín./máx.:

15 °C/30 °C

Conectividad

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
1 impresora Edikio Access
1 suite software Edikio - llave USB

Contenido del cartón

1 cable USB (1,80 m)
100 tarjetas CR80 negras 0,76 mm
1 cinta blanca monocroma para 500 impresiones
Bloque y cable de alimentación eléctrica

Garantía

1 año
Windows 7 o posterior (32 o 64 bits)
2 GB de RAM

Configuración necesaria

500 MB despacio libre en el disco duro
Resolución de pantalla 1024 x 768 píxeles
1 puerto USB
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