
EDIKIO PRICE TAG FLEX
LA SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA IMPRIMIR TARJETAS DE PRECIO  
EN PLÁSTICO EN FORMATO ESTÁNDAR O ALARGADO

Edikio Price Tag Flex es una solución todo en uno para imprimir sus tarjetas de precio en formato estándar  
y alargado a una sola cara. 

Edikio Price Tag Flex, concebido para minoristas que necesitan imprimir en varios formatos de tarjeta,  
incluye todo lo necesario para diseñar e imprimir tarjetas de precio en tan solo unos minutos:

SOFTWARE FÁCIL DE USAR

Con la solución Edikio Price Tag Flex, disfrutará  
de las funciones personalizadas de Edikio Price Tag  
edición Standard compatible con macOS y Windows®. 

Cree tarjetas de precio gracias a una interfaz fácil de usar con:

•   Una visión panorámica que permite ver tanto el diseño de la tarjeta  
como la lista de elementos al mismo tiempo.

•   Una amplia gama de imágenes, plantillas prediseñadas y listas de bases 
de datos de muestra pensadas para satisfacer sus necesidades.

• Tipografía exclusiva Edikio Chalk.

•   Indicador del soporte, para visualizar la marca del soporte en el diseño  
de la tarjeta.

•   Asistente gráfico para importar datos de archivos Excel e imprimir  
a doble cara.

•   Función de bloqueo para impedir modificaciones indeseadas.

También cuenta con funciones sencillas y útiles como:

•   Detección automática de los precios actualizados desde la última impresión.

•   Actualización automática desde una base de datos externa.

•   Una herramienta sencilla para seleccionar formatos de precios y divisas.

•   Función de copia de seguridad y restablecimiento para guardar fácilmente todos sus datos.

•   Barra de herramientas de búsqueda con resultados destacados.

• Diseño de tarjetas alargadas (120 y 150 mm).

Ideal para minoristas 
medianos o grandes, como:
supermercados, panaderías, 
carnicerías, pastelerías, 
chocolaterías, tiendas 
de queso, pescaderías, 
caterings, bodegas, etc.

* Información detallada y lista de referencias disponibles en www.edikio.com / food-contact-compliance

Impresora Edikio Flex

Software Edikio Price Tag 
edición Standard

  Consumibles especializados 
para uso en el comercio 
alimentario*:

•   100 tarjetas negras de formato 
largo (150 × 50 mm) 

•   100 tarjetas negras,  
formato tarjeta de crédito  
(85,6 × 54 mm / 3,37” x 2,13”) 

•   1 cinta blanca para un máximo 
de 1000 impresiones en 
tamaño de tarjeta de crédito



Nº de referencia del producto EF1H0000XS-BS002

Impresora
Edikio Flex
Impresión a una cara, de borde a borde en color y monocromo  
(margen: 0,4 mm en color / 0,7 mm para la impresión monocroma en blanco)

Consumibles incluidos

-  1 cinta de impresión blanca (para alrededor de 1000 impresiones en formato 
tarjeta de crédito / 640 impresiones en formato alargado 150 × 50 mm)

- 100 tarjetas negras, formato tarjeta de crédito (85,60 × 53,98 mm), grosor 0,76 mm
- 100 tarjetas negras, formato largo (150 × 50 mm), grosor 0,50 mm

Software incluido
Software Edikio Price Tag - edición STANDARD
incluyendo los controladores para MacOS y Windows® (Edikio Printer Suite)

Tarjetas compatibles
Tarjetas de PVC
Formato tarjeta de crédito ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 × 85,60 mm)
Formatos largos: 120 × 50 mm y 150 × 50 mm

Grosor de la tarjeta 0,5 mm - 0,76 mm (20 mil - 30 mil)

Gestión de cintas de impresión
Identificación e instalación automáticas de la cinta
Notificación visual cuando el nivel del consumible es bajo o se ha terminado  
(para Windows®)

Tecnología de impresión 
Sublimación del color (16 millones de colores), transferencia térmica monocroma, 
cabezal de impresión de 300 ppp, resolución de impresión de hasta 600 ppp

Velocidades de impresión 
Monocroma, tarjeta de crédito: 390 tarjetas / hora (9,2 s / tarjeta)
Monocroma, 150 × 50 mm: 260 tarjetas / hora (13,8 s / tarjeta) color YMCKO,  
tarjeta de crédito: 135 tarjetas / hora (26,5 s / tarjeta)

Capacidad del compartimiento / cargador de tarjetas Hasta 50 tarjetas / Hasta 25 tarjetas (grosor 0,76 mm)

Dimensiones (A x L x P) / Peso de la impresora 247 mm × 205 mm × 426 mm / 3,8 kg 

Temperatura mínima / máxima de funcionamiento 15 °C / 30 °C (59 °F / 86 °F)

Conectividad
USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
Ethernet

Contenido de la caja

1 impresora Edikio Flex
1 software Edikio Price Tag Suite – memoria USB
100 tarjetas negras, formato tarjeta de crédito (85,60 × 53,98 mm), grosor 0,76 mm
100 tarjetas negras, formato largo (150 × 50 mm), grosor 0,5 mm
1 cinta blanca monocroma
1 kit de limpieza de arranque
1 cable USB (1,80 m), fuente y cable de alimentación

Garantía 2 años, posibilidad de ampliar la garantía hasta 4 años

Configuración mínima necesaria

Windows® 7 o una versión posterior (32 o 64 bits)
Mac OS 10.12 o una versión posterior (64 bits)
-
2 GB de RAM
2,5 GB de espacio libre en el disco duro
Resolución de 1024 × 768 píxeles
1 puerto USB

CARACTERÍSTICAS

www.edikio.com
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