¡Elija tarjetas
de precio
que destaquen!

Más de 20000
puntos de venta
ya equipados

ETIQUETAS DE PRECIO PERSONALIZADAS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Atrévase a innovar imprimiendo sus precios en tarjetas plásticas de manera rápida, eficiente y económica.
Muestre toda la información necesaria a sus clientes y al personal..

VISIBILIDAD E HIGIENE GARANTIZADAS

AHORRO DE TIEMPO
•	Máxima flexibilidad y capacidad de reacción: imprima sus
etiquetas según la demanda, directamente en el lugar de
venta, para un etiquetado actualizado en segundos.
• Autonomía: olvídese de los retrasos en la entrega y de los
pedidos mínimos que imponen los proveedores de etiquetas.

•	Dimensiones ideales: el formato de tarjeta de crédito no
oculta los productos en los mostradores.
•	Higiene y resistencia: la tarjeta de PVC, muy fácil de limpiar,
no se ve afectada ni por el frío ni por la humedad.

INFORMACIÓN COMPLETA PARA EL CONSUMIDOR
IMAGEN DE MARCA REFORZADA
•	Etiquetas únicas: personalice sus etiquetas de precio
añadiendo su logotipo y los elementos gráficos que desee,
y diferénciese de la competencia.
•	Aspecto profesional en sus puestos: armonice las distintas
secciones y despierte el interés de sus clientes con unas
etiquetas atractivas.
•	Comunicación clara y legible gracias a las etiquetas negras
impresas en blanco con aspecto de pizarra.

	Muestre la información sobre sus productos al consumidor de
conformidad con la normativa aplicable:
- la denominación del producto,
- el precio y la unidad de medida,
-A
 lérgenos: en cumplimiento del reglamento europeo INCO
de diciembre de 2014.
- Seguridad de los alimentos: origen y composición,
- Compatibilidad con su tipo de dieta: alergias, dietas
especiales, costumbres, tradiciones o prácticas religiosas,
- Consumo responsable: producto ecológico o de producción
local.

FRENTE DE LA TARJETA PARA LOS CLIENTES

REVERSO DE LA TARJETA PARA EL PERSONAL

• Mostrar información clara y completa al consumidor.

Simplifique el trabajo de sus empleados relacionado con el
control del inventario y los pedidos.

• Identifique las novedades y las ofertas especiales

Nombre del producto
Precio
Imagen o logotipo
Alérgenos

Código de barras
Referencia
Consejos de
preparación u otra
información

MULTIPLIQUE SUS POSIBILIDADES
Y OPTIMICE SU RENTABILIDAD
Las soluciones Edikio Price Tag ofrecen todo lo que necesita para crear tarjetas de precio profesionales: impresora, software de diseño,
los primeros consumibles, así como una amplia gama de tarjetas, cintas y soportes para tarjetas.

Tarjetas de
54 x 28 mm

Tarjetas negras con
impresión en blanco

Tarjetas de colores
sólidos

Tarjetas largas
en blanco y negro

Tarjetas blancas
con impresión
monocromática

Soportes
magnéticos
Clips

Tarjetas
plegadas

Soportes o
pinchos
Tarjetas de imitación
de pizarra

Soportes de plástico
o de metal

EMISIÓN DE TODAS SUS TARJETAS
Aumente la rentabilidad de su inversión imprimiendo todas las credenciales y tarjetas vinculadas a su actividad.
Con las soluciones Edikio Price Tag Flex y Duplex, imprima en color sobre tarjetas blancas en formato tarjeta de crédito:

Tarjetas identificativas
para empleados

Tarjetas regalo

Tarjetas de fidelidad

Invitaciones a eventos

LAS SOLUCIONES TODO EN UNO EDIKIO PRICE TAG

SOFTWARE EDIKIO PRICE TAG

IMPRESORAS DE TARJETAS

TARJETAS Y CINTAS

•	 Intuitivo: cree fácilmente todas sus
etiquetas de precio personalizadas
utilizando la interfaz intuitiva y el
asistente de creación integrado.

•	Fáciles de usar: las impresoras Edikio son
tan sencillas como las impresoras para
oficina comunes, de manera que el proceso
de entrenamiento del personal requiere poco
tiempo.

•	Calidad demostrada: los consumibles de
Edikio Price Tag garantizan un resultado
profesional, produciendo etiquetas de
precio que cumplan con sus estándares.

• Contenidos variados: el software
incluye una biblioteca de más
de 200 modelos de tarjetas y
400 pictogramas que se adaptan
a todas sus necesidades.

•	Impresión rápida y de calidad: en función del
modelo de impresora elegido, entre 10 y 15
segundos bastan para imprimir una tarjeta
monocroma.

ELIJA SU SOLUCIÓN
EDIKIO PRICE TAG ACCESS
para sus tarjetas monocromas

EDIKIO PRICE TAG FLEX
para todas sus tarjetas en diferentes formatos

EDIKIO PRICE TAG DUPLEX
para todas sus tarjetas de doble cara

Software Edikio Price Tag - Edición Lite

Software Edikio Price Tag - Edición Standard

Software Edikio Price Tag - Edición Pro

Impresora Edikio Price Tag Access

- Una cara, margen de 1,35 mm
- Impresión monocroma
- Formato tarjeta de crédito*

Impresora Edikio Price Tag Flex
- Una cara, de borde a borde
- Impresión monocroma y color
- Formatos tarjeta de crédito* y alargadas**

Impresora Edikio Price Tag Duplex
- Doble cara automática, de borde a borde
- Impresión monocroma y color
- Formato tarjeta de crédito*

Consumibles incluidos:
- Cinta blanca, hasta 500 impresiones
- 100 tarjetas negras PVC, formato
tarjeta de crédito*

Consumibles incluidos:
Consumibles incluidos:
- Cinta blanca, hasta 1000 impresiones*
- Cinta blanca, hasta 1000 impresiones*
- 100 tarjetas negras PVC, formato tarjeta de crédito* - 200 tarjetas negras PVC, formato tarjeta
- 100 tarjetas negras PVC, formato 150 x 50 mm
de crédito*

*Formato tarjeta de crédito: 85,6 x 54 mm (3,37” x 2,13”)
**Formato tarjeta alargada: 120 x 50 mm (4,72” x 1,97”) - 150 x 50 mm (5,90” x 1,97”)

www.edikio.com
•	Caza matriz y planta de producción en
Angers (Francia)
•	Base instalada de más de
380.000 impresoras
•	Filiales en Miami y Boston (Estados
Unidos), Singapur, Bombay (India),
Shanghái (China), Lisboa (Portugal),
París y Lyon (Francia)
• 380 empleados en todo el mundo
•	400 distribuidores oficiales en 140 países
•	Empresa con certificación ISO 9001

Edikio Price Tag: una marca del Grupo Evolis
El Grupo Evolis, creado en el año 2000, diseña, fabrica y comercializa una gama completa
de soluciones de impresión y de personalización de tarjetas de plástico para identificar
personas y objetos. Evolis está presente en todos los continentes y lidera el mercado de
soluciones de emisión descentralizada de tarjetas de plástico en todo el mundo.
Gracias a la realización de innumerables proyectos, pequeños y grandes, en diversas
regiones y relativos a campos muy diversos, los sistemas de impresión
y la experiencia de
www.edikio.com
Evolis han alcanzado gran reconocimiento en numerosas empresas y organizaciones.
www.evolis.com
HEADQUARTERS - EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com
US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com
LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com
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