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La HiQ-A4+
Creemos que la impresora térmica HiQ-A4+ / cortado-
ra es un sistema de etiquetas que no sólo datisface las 
expectativas del cliente, sino que las supera. Lo mejor 
en técnica de impresión por transferencia térmica, esta 
máquina ofrece la más avanzada tecnología, incorpo-
rando un moderno diseño. Su gran pantalla retroilimi-
nada muestra textos e iconos y hace que la navegación 
sea muy sencilla.

La HiQ-A4+ está disponible                             
en varias configuraciones
>  Unidad básica sin dispositivo de corte, para el uso de 

cinta troquelada (perforadad)
>  Con dispositivo de corte, para su uso con cinta con-

tinua. 
>  Con dispositivo de corte perforante, para una fácil se-

paración de las etiquetas (al-
macenadas).
>  Con mecanismo rebobina-

dor (HiqA4+P) para su uso 
con etiquetas Hytex.

>  Las cuchillas pueden susti-
tuirse fácilmente. Existe la 
opción de una unidad básci-
ca cuchillas aparte.

>  Empleando nuestros ma-
teriales y tinta de impresión 
térmica, la etiqueta produ-
cida resulta virtualmente in-
destructible con una legibili-
dad perfecta, incluso tras un 
grán número de procesos de 
lavado.
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Cintas de tinta
Dependiendo de la an-
chura del material pro-
porcionamos una cinta de 
tinta junto con el material.

Consumibles
Pueden emplearse tres ti-
pos de cinta: Cinta HiQ, 
cinta Initex y etiquetas 
Hytex. Estas cintas y eti-
quetas especialmente de-
sarrolladas se empaquetan 
por juegos de dos rollos 
con una cinta de tinta.

Códigos de barras
Imprima sus propios códigos como y cuando desee en 
el tamaño y cantidades que necesite.

Gama de colores 
cinta HiQ

Ventajas
para el cliente

>  Imprime y corta, rápida y silenciosa

>  Pantalla grande con gráfcos retroilu-
minados

>  Sencilla conectividad USB, Ethernet 
compatible con prácticamente cual-
quier programa presión de etiquetas
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Aparte del modelo estándar con sus opciones, la impre-
sora HiQ está disponible también con un mecanismo de 
rebobinado, el modelo HiQ-A+P. Este mecanismo inte-
ligente rebobina automáticamente el soporte de papel 
cuando se utiliza una etiqueta Hytex. Mantiene su área 
de trabajo ordenada; ¡las tiras de papel que salen de la 
máquina pasaron a la historia!

Opcional: Rebobinadora externa
Con esta opción puede rebobinar las etiquetas en otro 
rollo durante la impresión. De esta forma su rollo de eti-
quetas está preparado para su almacenaje o para la dis-
tribución a otra área de trabajo.

Pantalla
Una gran pantalla gráfica facilita el control de la impre-
sión.

Apiladora con cortadora
Los materiales impresos se cortan y se apilan con la api-
ladora. El trabajo de impresión se detiene cuando se al-
canza la altura de la pila.

Dispositivo de corte
Existen tres dispositivos de corte diferentes disponibles 
que pueden ser montados y retirados fácilmente. Corte 
completo, perforación y combinación de ambos. Esta 
herramienta es adecuada si se desean mantener juntas 
las etiquetas de una serie.
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