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IMPRESORAS 
DE CASSETTES Y PORTAOBJETOS 
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UNA COMPLETA SOLUCIÓN 
PARA LA IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE     

PORTAOBJETOS O CASETE 

Las impresoras Primera de casetes junto con el software 

integrado PTLab ™ pueden aumentar significativamente 

la eficiencia de s u  l a b o r a t o r i o  mientras que ayuda a 

reducir el riesgo de errores de identificación de la 

muestra. 
 

Ahora los Laboratorios pueden  im pr im ir  

d i rect ament e  en portaobjetos y casetes, eliminando la 

escritura a mano o etiquetas caras y difíciles de 

aplicar. Se puede Imprimir texto, gráficos y logos,  junto 

con los códigos de barras lineales y 2D, por lo que el 

flujo de trabajo y la trazabilidad son más eficientes, y se 

aumenta la seguridad del paciente. 



 

 
 

 
 
 

CONFIGURACIÓN OPCIONAL 

La  impresora  de  casetes  está  disponible  como  una 

impresora   manual   o   como   un   sistema   totalmente 

automatizado, sistema completo. 

 

 

 

EFFICIENCY 

ECIMEN 
Los laboratorios pueden primero comprar una impresora manual 

y actualizar esa impresora en un momento posterior con la 

robótica para que sea un sistema totalmente automatizado. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Diseñado para una fácil operación, los casetes 

se colocan en cargadores  con facilidad de 

carga en la parte delantera de la unidad. Los 

casetes son recogidos con el sistema 
robotizado exclusivo de la firma. 

 
Este sistema asegura menos atascos y , a 

diferencia de la mayoría de los instrumentos 
de la competencia disponibles,  no  tiene 

dependencia con la gravedad. 
 

 

 

 

 

Características adicionales: 
 

4 Cargadores de casetes (160 casetes). 

 8 casetes por minuto aprox. 
Capacidad de salida 7 casetes. (17 

si se utiliza bandeja de extensión). 

Imprime casetes estándares con 35º o 45º 
con o sin tapas, sin necesidad de ajustes 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y 
VENTAJAS 
CON LAS IMPRESORAS DE CASSETTES Y 
PORTAOBJETOS DISPONEMOS DE: 

 

Impresión en negro o color. 

Imprime directamente en los 
portaobjetos o casetes - evitando la 
escritura o tener que pegar etiquetas 

Resistente a los químicos, la tinta 
asegura una identificación fiable de 
portaobjetos o casetes. 

Software PTLab ™ - software 
incluido asegura que la información 
exacta que necesita se imprime cada 
vez; la versión Pro (opcional) permite 
flujos de datos de entrada / salida a 
los sistemas LIS. 

High-speed USB 2.0 interface. 

Ocupa poco espacio – l a  
impresora de portaobjetos y la 
impresora  manual de casetes se 
adaptan perfectamente a la estación 
de trabajo. 

Reducir la actividad de inventario y 
de compra - su inventario de 
múltiples colores de portaobjetos y 
casetes puede ser eliminado, ya que 
ahora puede imprimir colores. 

Impresión por transferencia térmica 
300 dpi. 

Puede Imprimir por lotes. 
 

 

 

ALMACENAMIENTO Y CARGA SENCILLA 

Los portaobjetos se almacenan en cartuchos fáciles de cargar - lejos 

del polvo y otros contaminantes potenciales. 

Posibilidad de compra de cartuchos adicionales para los diferentes 

tipos de portaobjetos. Sencilla y rápidamente intercambiables 

cuando sea necesario. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

Incluso con su alta resolución, y  capacidad de impresión a todo color, las impresoras de 
Primera cuestan menos que las demás impresoras de portaobjetos y casetes - monocromático 
solamente disponibles en la actualidad. 

 
Pequeñas y eficiente con el espacio, es probable que pueda darse el lujo, y es casi seguro que el 
costo justifica, una impresora manual de casetes en cada puesto de trabajo y una impresora de 
portaobjetos en cada puesto de trabajo de microtomo. 

 
Al colocar las impresoras en cada puesto de trabajo, podrás reducir o incluso eliminar el mal 
manejo y las tasas de error. El Flujo de trabajo se vuelve más eficiente, ahorrando tiempo y 
dinero. 

MINIMICE RIESGO. 

MAXIMICE EFICIENCIA. 

PRECIO ASEQUIBLE 



 

 
 
 

 

CONFIGURACIONES DISPONIBLES 
 

 

Las Impresoras están disponibles para la integración de terceros,  así como en sistemas completos, 
independientes que incluyen impresoras, software PTLab ™ SE , escáner , teclado, ratón y PC. 

 

 
 
 
 

AVAILABLE  CONFIGURATIONS 
 

Manual Printer (SKU: 78405) 

Autoloader (SKU: 78407) 

      AVAILABLE CONFIGURATIONS 

Printer-only (SKU: 78104) 

Bar code scanner (SKU: 78200) 

  
 

 
 

 
  

Tecnología de 

impresión: 

Velocidad de 

impresión: 

Transferencia Térmica 
 

 

 

Aprox. 8 casetes/minuto (monocromo) Aprox. 

5 casetes/minuto (colores solidos) Aprox. 4 

casetes/minuto (colores procesados) 

Tecnología de 

impresión: 

Velocidad de 

impresión: 

Transferencia Térmica 
 

 

 

Aprox. 9 portas/minuto (monocromo) Aprox. 

5 portas/minuto (colores solidos) Aprox. 4 

portas/minuto (colores procesados) 

Resolución: 300 dpi 
 

Tipo de tinta: Resina transferencia térmica 
 

Cinta: CMYK: 1000 impresiones 

  Negro: 4300 impresiones   

Colores: 8 colores sólidos; (plus pattern options) 

Resolución: 300 dpi 
 

Tipo de tinta: Resina transferencia térmica 
 

Cinta: CMYK: 1000 impresiones 

Black: 5000 impresiones 
 

Colores: 8 colores sólidos (plus pattern options) 

Tipos de Casete: Imprime en casetes de superficie lisa de escritura, con 

35º ó 45º de inclinación, ya sea con tapa o sin tapa, no 
requiere ajustes 

Tipo de 

portaobjetos: 

 

3 "x 1 " o estándar de 25 mm x 75 mm o cargados 

positivamente, extremo banda de color blanco, 

esquinas recortadas 45º. 

Capacidad bandeja 7 casetes/17 (con bandeja accesorio) Portaobjetos: 100 portaobjetos 

   de salida:   Capacidad de 
 

15 portaobjetos 

Material: Estructura de acero con cubiertas de acero y 

  recubrimiento de polvo.   
 

   Color: Blanco   

   Conexión: USB 2.0 compatible   

   Printer drivers: Windows™  Vista/7/8/10   

Altura: 19.3” (490.2mm) 

Ancho: 12” (304.8mm) 

Profundidad: 25.9” (657.9mm) 

   Peso: 33.6kg  

   Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts   

   salida:    

Material: Estructura de acero con el acero con recubrimiento de 

  polvo y cubiertas de plástico   
 

   Color: Blanco   

   Data interface: USB 2.0   

   Printer drivers: Windows™  Vista/7/8/10   

Altura: 8.6” (218.4mm) 

Ancho: 7.08” (179.8mm) 

Profundidad: 12.58” (319.5mm) 

   Peso: 7.62kg   

    Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts   

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA PORTAOBJETOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA DE CASSETTES 


