TUS ETIQUETAS DE PRECIO
EN TARJETAS DE PLÁSTICO
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ETIQUETAS DE PRECIO PERSONALIZADAS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
AHORRO DE TIEMPO

VISIBILIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD
GARANTIZADAS

•	Máxima flexibilidad y capacidad de reacción: imprima sus
etiquetas según la demanda, directamente en el lugar de
venta, para un etiquetado actualizado en tiempo real.

• Dimensiones ideales: el formato de tarjeta de crédito no
oculta los productos en los puestos.

•	Autonomía: olvídese de los retrasos en la entrega y de los
pedidos mínimos que imponen los proveedores de etiquetas.

• Higiene y resistencia: la tarjeta de PVC, muy fácil de limpiar,
no se ve afectada ni por el frío ni por la humedad.
• C
 ompatibilidad con el contacto alimentario*: las tarjetas y
las cintas de Evolis para el etiquetado de productos frescos
cumplen la normativa de la industria agroalimentaria.

IMAGEN DE MARCA REFORZADA
•	Etiquetas únicas: personalice sus etiquetas de precio
añadiendo su logotipo y los elementos gráficos que desee, y
desmárquese 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.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
•	Haga constar cualquier información relativa a sus productos,
como:
- la denominación del producto,
- el precio y la unidad de medida,
- el origen de la carne,
- para el pescado, el nombre científico, el método de
producción, la zona y la subzona de pesca y el tipo de
pesca,
- los alérgenos.

*Las tarjetas negras de Evolis impresas en blanco han superado las pruebas en laboratorio del organismo TÜV Rheinland, de acuerdo con la normativa europea
(CE) n.º 1935/2004 y estadounidense (Título 21 del Código de Regulaciones Federales de la FDA) para la compatibilidad con el contacto alimentario.
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VISUALIZACIÓN SIMPLIFICADA DE TODA LA
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS
ANVERSO DE LA TARJETA PARA LOS CLIENTES

Nombre del producto
Precio
Imagen o logotipo
Alérgenos

• Información al consumidor clara y completa sobre:
- Seguridad de los alimentos: origen y composición,
- Compatibilidad con el tipo de alimentación: alergias, dietas
especiales, hábitos, tradiciones o prácticas religiosas,
- Consumo responsable: producto ecológico o de producción
local.
• P
 romociones y novedades destacadas: identifique las
novedades y las ofertas especiales indicándolas directamente
en las etiquetas de precio.

REVERSO DE LA TARJETA PARA EL PERSONAL

Código de barras
Referencia
Otra información

Transforme sus etiquetas de precio en verdaderas
herramientas de ayuda a la venta indicando en el reverso todos
los datos útiles para el personal.

Alérgenos de declaración obligatoria
La reglamentación europea INCO de diciembre de 2014 prevé la visualización obligatoria de 14 alérgenos potencialmente
presentes en los productos elaborados:

Apio Huevo Gluten Leche Soja Cacahuete Nueces Sésamo Altramuces Pescado Moluscos Crustáceos Sulfitos Mostaza
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SOLUCIONES DE ETIQUETADO TODO EN UNO:
PROFESIONALIDAD Y SIMPLICIDAD
Las soluciones Edikio de Evolis le ofrecen todo lo que necesita para crear etiquetas de precio atractivas de forma rápida, eficaz y económica.
Cuentan con:

1. SOFTWARE PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2. IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO

•	Creación en varios clics: haga su elección en nuestra
biblioteca de etiquetas y muestre las diferentes
informaciones en sus etiquetas.

•	Facilidad de uso de las impresoras Edikio: su funcionamiento
es tan sencillo como el de una impresora de oficina estándar.

•	Riesgo de error limitado gracias a la importación de la
información de los productos en las tarjetas, directamente
desde su archivo de MS Excel® (productos, precio, etc.).
•	Etiquetas con un aspecto auténtico: el software Edikio
integra una fuente exclusiva de tipo tiza para que las
etiquetas tengan un aspecto tradicional.
•	Ediciones para todas las necesidades: el software Edikio
presenta tres ediciones para satisfacer todas las exigencias
de los comerciantes.

•	Impresión en un tiempo récord, por unidades o en lotes:
emita una etiqueta de precio en 15 segundos.
•	Integración discreta en el entorno de trabajo: las impresoras
Edikio de Evolis son compactas para un uso sin limitaciones
en su punto de venta o en la oficina.

3. ETIQUETAS VÍRGENES Y CINTA DE IMPRESIÓN
INCLUIDAS
•	Fácil instalación: las etiquetas de plástico y la cinta de
impresión Edikio se instalan en un solo paso.
•	Calidad Evolis High Trust®: además de ser compatibles con el
uso alimentario, las cintas y tarjetas Edikio han sido probadas
por el departamento de Calidad de Evolis para garantizar
unas etiquetas de precio de acabado profesional.
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ENCUENTRE SU SOLUCIÓN IDEAL:

EDIKIO ACCESS

EDIKIO FLEX

EDIKIO DUPLEX

La solución más asequible para
crear etiquetas de precio a una
sola cara

La solución flexible para las
etiquetas en tarjetas estándar o
alargadas

La solución avanzada para
etiquetas a doble cara

Tipo de etiqueta

•	Etiquetas con formato de tarjeta
de crédito, a una sola cara

Etiquetas alargadas y formato
•	
de tarjeta de crédito

•	
Etiquetas con formato de
tarjeta de crédito, a doble cara

Uso de etiquetas

•	Menos de 100 etiquetas por
sección
•	Actualizaciones una o dos
veces al año

•	De 100 a 300 etiquetas por
sección
•	Varias actualizaciones al año

•	Más de 300 etiquetas por
sección
•	Actualizaciones semanales o
diarias

Lista de productos a veces informatizada, con frecuencia manual

Inventario de precios elaborado

Gestión de la información de los
productos

SOFTWARE
Modelos de etiquetas adaptados a su
actividad

•

•

•

Biblioteca de imágenes

•

•

•

Familia de fuentes exclusiva de tipo tiza

•

•

•

Importación de los precios desde Microsoft
Excel®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Detección de artículos actualizados desde
la última impresión

•

•

Protección mediante contraseña

•

•

Actualización automática de los datos
Gestión de categorías de producto

•

Gestión de subcategorías de producto
Vista previa de la etiqueta

•

Gestión de los derechos de varios
usuarios

•

IMPRESORA
Impresión con formato de tarjeta de crédito

•

•

•

•

Impresión con formato alargado

•

Impresión automática por ambas caras
Capacidad del cargador (cantidad de
tarjetas)

25

50

100

Capacidad del receptáculo (cantidad de
tarjetas)

25

25

100

•

Pantalla LCD táctil
Conexión USB

•

Ethernet connection
Garantía

1 año

•

•

•

•

2 años

3 años

•

•

100

200

CONSUMIBLES INCLUIDOS
Cinta blanca: 500 impresiones

•

Cinta blanca: 1000 impresiones*
Tarjetas de PVC negras con formato de
tarjeta de crédito
Tarjetas de PVC negras con formato alargado
(150 x 50 mm)

100

100

* Formato de tarjeta de crédito (85.6 x 54 mm), una sola cara

KB-PCT1-119-SPA-A4 Rev D1.indd 5

13/03/2017 17:03:10

MULTIPLIQUE SUS POSIBILIDADES
Y OPTIMICE SU RENTABILIDAD
VARIAS COMBINACIONES POSIBLES
Evolis propone una gama completa de tarjetas y cintas para crear las etiquetas que satisfacen todas sus necesidades:
• Tarjetas negras estándar o alargadas con
impresión en blanco. Etiquetas alargadas
con la solución Flex en dos formatos:
(120 x 50 mm) o 150 x 50 mm para todas
sus necesidades específicas, sobre todo en
panadería.
• Tarjetas blancas con impresión
monocroma (negro, rojo, verde, azul)
o en color, con formatos de tarjeta de
crédito o 54 x 28 mm para el etiquetado
de pequeños productos y la adición de
menciones especiales: «Novedad»,
«Especialidad de la casa»...
• Tarjetas de colores unificados o imitación
pizarra con impresión monocroma (en
negro, blanco, rojo, verde o azul).

OPCIONES DE DISPOSICIÓN DE ETIQUETAS
Las tarjetas de plástico presentan la ventaja de poder presentarse de distintas formas, con o sin soporte.

Tarta de
manzana

Vertical
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Filete de
eglefino
Horizontal

Anacardos

Infusión
Pliegue vertical

Tostada
savoyana

Foie gras

Brie cheese

Pliegue horizontal
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AMPLIA GAMA DE SOPORTES PARA ETIQUETAS

EMISIÓN DE TODAS SUS TARJETAS

La gama Edikio incluye distintos soportes para etiquetas de precio
adaptados a puestos estándar (estrechos o anchos, magnéticos,
para colocar o para pinchar), que permiten unir dos tarjetas y
son específicos de su profesión (carnicería, establecimiento de
comidas preparadas, pescadería, etc.).

Rentabilice su inversión imprimiendo todas las credenciales y
tarjetas relacionadas con su actividad. Sustituya únicamente los
consumibles en las soluciones Flex y Duplex para imprimir en color
sobre tarjetas blancas:
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Tarjetas identificativas para
empleados

Tarjetas regalo

Tarjetas de fidelidad

Invitaciones a eventos
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ELLOS CONFÍAN EN NOSOTROS
EXPERIENCIA CONTRASTADA DE EVOLIS
Miles de comerciantes ya han adoptado las soluciones Edikio de
Evolis para crear e imprimir sus etiquetas de precio.
Artesanos independientes, jefes de sección o responsables
de supermercados han sucumbido a la sencillez de uso y el
rendimiento de las soluciones Edikio, así como a su originalidad
y a la calidad de las etiquetas emitidas en tarjetas de plástico.

Más de 5000
puntos de venta
ya equipados

Evolis también ha sabido ganarse la confianza de los grandes
proveedores de equipamientos para tiendas de alimentos,
a través de los cuales ahora podrá encontrar las soluciones
Edikio.

•	Sede social y centro de producción en

Angers (Francia)
•	Base instalada de más de 310 000

impresoras de tarjetas
•	Filiales en Miami y Boston (Estados

Unidos), Singapur, Bombai (India),
Shanghái (China), Tokio (Japón), Lisboa
(Portugal), Paris y Lyon (Francia)
•	350 colaboradores en el mundo

Creado en el año 2000, el grupo Evolis diseña, fabrica y comercializa una gama completa de
soluciones de impresión y personalización de tarjetas de plástico para la identificación de
personas y bienes. Con presencia en todos los continentes, Evolis es en este momento el líder
mundial en el mercado de soluciones de emisión descentralizada de tarjetas de plástico.
Mediante la realización de numerosos proyectos, de pequeña a gran envergadura, en
diversas regiones de todo el mundo y en ámbitos muy variados, los sistemas de impresión
y los conocimientos y la experiencia de Evolis son reconocidos por numerosas empresas y
organizaciones.

•	400 distribuidores oficiales en 140 países
•	La empresa cuenta con la certificación

ISO 9001

©2017 Evolis. Todos los derechos reservados. Datos no contractuales. La información, las especificaciones y las fotos de los productos están sujetas a modificación sin preaviso. Todos los nombres y marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios. 03/2017. KB-PCT1-119-SPA-A4 Rev D1
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