
EDIKIO DUPLEX
LA SOLUCIÓN AVANZADA PARA SUS ETIQUETAS DE PRECIO 
EN TARJETAS DE PLÁSTICO A DOBLE CARA

Edikio Duplex es una solución todo en uno para imprimir etiquetas de precio estéticas sobre tarjetas de plástico. 
Es la herramienta ideal para emitir etiquetas monocromas o en color impresas a doble cara en grandes 
cantidades.

Concebida para los usuarios exigentes, Edikio Duplex incluye todo lo necesario para actualizar e imprimir etiquetas de precio en 
unos minutos:
• La edición «Pro» del software Edikio dedicada a su actividad y personalizable según las necesidades de su tienda
•  Una impresora compacta que ocupa poco espacio en su tienda y que dispone de una pantalla táctil LCD para un uso más 

cómodo
•   Consumibles especializados para uso en el comercio alimentario*:
 - 200 tarjetas CR80 negras (formato tarjeta de crédito)
 - Cinta blanca para alrededor de 1000 impresiones (1 cara)

SOFTWARE FÁCIL DE UTILIZAR

La edición PRO del software Edikio incluida en la solución Edikio Duplex es un componente indispensable  
de su solución de etiquetado de precios:

•  Gran biblioteca de imágenes, ejemplos de listas de artículos y 
modelos de etiquetas correspondientes a su actividad

•  Fuente «Edikio Chalk» exclusiva que imita la escritura con tiza
•  Posibilidad de clasificar sus productos por categorías e 

incluso por subcategorías, según la organización de su tienda
•  Previsualización dinámica de las etiquetas por el anverso y el 

reverso antes de la impresión
•  Importación de su lista de artículos desde un archivo Excel o 

creación de una nueva lista de artículos directamente en el 
software

• Actualización automática a partir de su archivo Excel
•  Herramientas de búsqueda potentes (búsqueda por código 

PLU o por palabra clave)
•  Detección automática de los precios actualizados desde la 

última impresión
• Gestión de los derechos de usuario con conexión individual

Controlador Edikio Printer Suite:

•  Además del software Edikio, el controlador de impresión para Windows incluido 
ofrece una ayuda adicional, ya que emite notificaciones visuales cuando es necesaria 
la intervención del usuario (por ejemplo, cuando el nivel de los consumibles es bajo).

Solución ideal para las 
grandes empresas de venta 
minorista, como:
supermercados, 
panaderías, carnicerías, 
pastelerías, chocolaterías, 
queserías, pescaderías, 
establecimientos de comida 
preparada, bodegas, etc.

* Información detallada y lista de referencias disponibles en https://es.edikio.com/compatibilidad-uso-alimentario



IMPRESIÓN EN EL REVERSO: UN VERDADERO VALOR 
AÑADIDO 

Mucho más que una etiqueta de precio: ¡una verdadera herramienta de venta!

La información mostrada en el reverso facilita el trabajo de los empleados en el día a día:
• Verificación del código PLU y del precio
•  Mejora de la integración y la comunicación de los nuevos empleados (ingredientes, 

recetas, indicador de margen, etc.)
• Automatización del inventario (código de barras)

PANTALLA TÁCTIL PARA UNA COMODIDAD DE USO ÓPTIMA

La pantalla LCD de la impresora proporciona funciones complementarias:

• Visualización del estado de la impresora en tiempo real
•  Visualización de notificaciones (en caso de poca cantidad restante de consumibles o en caso de que 

se produzca un error en la impresora)
• Ajuste de la configuración y la limpieza directamente desde la pantalla táctil LCD

Precio y nombre del 
producto

Código de barras para 
la automatización del 
inventario

Consejos para los clientes

Código PLU

Indicador de margen



APROVECHE LAS VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN EN TARJETAS DE 
PLÁSTICO

Ahorro de tiempo y flexibilidad
• Actualización fácil y rápida gracias al software Edikio
• Autonomía, dado que ya no depende de un proveedor: 
  - Puede imprimir usted mismo sus etiquetas in situ, por lotes o una por una.
  - Puede reimprimir las etiquetas perdidas o actualizadas en unos segundos.

Cumplimiento de las normativas vigentes
•  Gracias a la personalización completa de sus etiquetas, puede mostrar cualquier tipo de información 

necesaria: alérgenos, origen de los productos, valores nutritivos, etc.

Higiénicas y dedicadas para uso en el comercio alimentario*

• Las tarjetas de PVC no presentan ningún intersticio, lo que facilita su limpieza
•  Las etiquetas de precio de Evolis son ideales para el comercio alimentario y resistentes para entornos fríos y 

húmedos

Refuerzo de su imagen de marca
• Posibilidad de elegir el estilo de sus etiquetas de precio
• Armonización de su etiquetado
• Indicaciones bien legibles para sus clientes
• Puestos profesionales y atractivos

Retorno de la inversión garantizado 
•  Solución menos costosa y más duradera: las etiquetas impresas con Edikio Duplex presentan una buena 

relación calidad-precio
• Emisión de todo tipo de tarjetas identificativas para un retorno de la inversión optimizado: tarjetas fidelidad, 
tarjetas regalo, tarjetas identificativas, tarjetas de empleado, etc.

* Información detallada y lista de referencias disponibles en https://es.edikio.com/compatibilidad-uso-alimentario



AMPLIA VARIEDAD DE TARJETAS Y DE ACCESORIOS
Evolis ofrece una amplia variedad de tarjetas y de cintas para imprimir etiquetas en monocromo o en color*. 
Todas las cintas Evolis High Trust son compatibles con Edikio Duplex:
• Impresión en blanco sobre tarjetas negras / en negro sobre tarjetas blancas
• Impresión monocroma o en color sobre tarjetas blancas (negro, rojo, verde, azul, etc.)
• Impresión a todo color (YMCKO) sobre tarjetas blancas

También hay disponible una amplia gama de soportes de etiquetas adaptados a todos los puestos estándares: soportes estrechos o 
anchos, soportes magnéticos e incluso un exclusivo soporte para tarjetas dobles. 

Fotos ilustrativas a título indicativo únicamente. Los colores reales pueden variar. Contacte con su distribuidor de Evolis.



Referencia de producto ED1H0000CD-BS003

Impresora

Edikio Duplex
Impresión a doble cara, de borde a borde
(Margen: 0,4 mm en color/0,7 mm para la impresión en blanco 
monocroma)

Consumibles incluidos
Cinta blanca para alrededor de 1000 impresiones
200 tarjetas negras CR80 (formato de tarjeta bancaria) de 0,76 mm 
de grosor

Software incluido
Edikio Software Suite, que contiene:
Software de etiquetado de precios Edikio, edición PRO
Edikio Printer Suite - controlador para Windows®

Formato de las tarjetas ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Tarjetas triples (53,97 mm x 85,85 mm – 3 x 28,5 mm)

Grosor de las tarjetas 0,50 mm - 0,76 mm

Economizador de cinta en monocromo Sí

Identificación e instalación automática de cinta Sí

Notificación gráfica de nivel bajo/fin de cinta (a partir de 
Windows 7) Sí (Edikio Printer Suite)

Tecnología de impresión
Sublimación del color (16 millones de colores)
Transferencia térmica monocroma
Cabezal de impresión de 300 ppp

Velocidad de impresión - blanco monocromo (a una sola cara) 490 tarjetas/hora (7,3 seg/tarjeta)

Velocidad de impresión - negro monocromo (a una sola cara) 600 tarjetas/hora (6 seg/tarjeta)

Velocidad de impresión - color (YMCKO, a una sola cara) 185 tarjetas/hora (19,5 seg/tarjeta)

Capacidad del cargador de tarjetas Hasta 100 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Capacidad del receptáculo de tarjetas Hasta 100 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Tamaño de la impresora (altura x longitud x anchura) 247 mm x 205 mm x 383 mm

Peso de la impresora 4,02 kg

Temperatura de funcionamiento mín./máx.: 15 °C/30 °C

Conectividad

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

Ethernet

WI-FI (opcional)

Contenido del cartón

1 impresora Edikio Duplex

1 suite software Edikio - llave USB

1 cable USB (1,80 m)

200 tarjetas CR80 negras de 0,76 mm

1 cinta blanca monocroma para 1000 impresiones

1 kit de limpieza de arranque

Bloque y cable de alimentación eléctrica

Garantía 3 años

Configuración necesaria

Windows 7 o posterior (32 o 64 bits)

2 GB de RAM

500 MB despacio libre en el disco duro

Resolución de pantalla 1024 x 768 píxeles

1 puerto USB

www.edikio.com

ESPECIFICACIONES

©2018 Evolis. Todos los derechos reservados. Datos no contractuales.
La información y las fotos están sujetas a modificación sin previo aviso. Todos los nombres y marcas que se citan 
en este documento pertenecen a los respectivos propietarios. 02/2018 KB-EDD1-235-SPA-A4-A1


