
44cm Ancho x 50cm Largo x 30cmAlto

Impresora de Etiquetas y Señales Industriales Multicolor y de Gran Formato

Características

• Imprime etiquetas pequeñas y grandes con 

suministros de 101.6mm a 254mm

•Amplié la variedad de impresión con suministros de 

uno o varios colores

•Opere la impresora con un mínimo entrenamiento

•Simplifique la creación de las etiquetas con el 

software incorporado

•Puede usar la maquina sin una conexión a la red

No existe trabajo muy grande, muy pequeño 

o muy colorido para DuraLabel Kodiak.

Cree las etiquetas multicolores que sean 

requeridas para sus instalaciones enteras. 

Todo desde una sola máquina. Ya sea que 

necesite señales de largo formato, señales 

de cumplimiento de seguridad, etiquetas 

para comunicar peligros, o señalización 

informativa-Kodiak lo hará sin problema.
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Diseño Intuitivo

DuraLabel Kodiak es fácil de usar. Tiene una 

pantalla completamente táctil de 9 pulgadas, teclado

inalámbrico, stylus, y software integrado para el diseño 

de etiquetas.

Aplicaciones

No importa la industria en la que se encuentre, no hay ningun trabajo que Kodiak no pueda hacer.

• HazCom 2012/SGA

• OSHA-Cumplimiento

• Arco Electrico

• Marcado de Tuberias

• Mantenimiento

• Control de Trafico

• 5S y 6S

• Kaizen

• Materiales Peligrosos

• Identificación de Maquinaria y Equipos

• Señalización Informativa

• Etiquetas Bilingües

• Seguridad

• Identificación de Vehículos

• Señalización de Pasillos

• Códigos de Barras

• Procedimientos

• Salidas

• Elementos Eléctricos

Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Suministros Versátiles

Para los ambientes más hostiles ya sea en interiores o en exteriores y 

las superficies más ásperas, sus señales y etiquetas van a sobrevivir 

con nuestra versatilidad de suministros. Kodiak con su doble cabezal 

de impresión elimina el desperdicio, ahorra dinero y hace más fácil el 

cambio de las cintas ribbon.

• Ancho del suministro desde 101.6mm a 254mm

• Capacidad de impresión multicolor (dos cintas ribbon y un suministro 

para etiquetas)

• Un solo color o suministros multicolores

• Reflectivo, BoldGlo Fosforescente, Marino, UL 969, Troquelados y más

Vinilo PremiumyCinta Ribbon de Fuerza Industrial

La cinta vinilo premiun está disponible en ancho de

101.6mm a 254mm en una gran variedad de colores. este

vinilo durable y versátil es indispensable tanto en interiores

como en ambientes exteriores. Cuando se utiliza con la

cinta ribbon premiun, imprime señales resistentes a la humedad, a la 

abrasión, desvanecimiento, y la mayoría de químicos.

Software Inteligente

El Software de diseño LabelForge PRO viene 

instalado en Kodiak y también tiene la habilidad 

de ser instalado en su propio PC. Diseñe 

etiquetas personalizadas o empiece con 

plantillas de etiquetas industriales específicas 

para incontables aplicaciones incluyendo. Arco 

eléctrico, HazCom 2012/SGA, señalización 

informativa y mucho más.

• Fácilmente cumple con 

estándares comunes en 

la industria

• Más de 1500 símbolos 

para mejorar el 

mensaje

• Señales personalizadas 

para cumplir con 

necesidades específicas

RESISTENTE
COMPROBADO
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