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La nueva NeuraLabel 

Callisto es una versátil 

impresora de etiquetas a 

color de alta velocidad que 

ofrece una respuesta rápida 

y máxima flexibilidad. 
Diseñada desde cero, la nueva generación 

NeuraLabel Callisto es la impresora de etiquetas 
a todo color más avanzada disponible. Ideal para 

empresas en crecimiento que necesitan un 
sistema de impresión de etiquetas interno 

duradero, Callisto produce etiquetas duraderas de 

alta calidad rápidamente, mejorando la 
productividad operativa y eliminando el exceso de 

inventario. 

La gran pantalla táctil fácil de usar de 7" y las 
opciones de ayuda incorporadas hacen que la Callisto 

sea fácil de operar y mantener. Su construcción de 
aluminio duradero y ligero y la pequeña huella la 

hacen ideal para operar en la fábrica, un cubículo 

vacío o la oficina de la esquina. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ilimitada impresión de etiquetas  
La impresora NeuraLabel Callisto ofrece una flexibilidad 

extrema para la producción de etiquetas. Imprima en 
medios de 1" a 12" de ancho para crear etiquetas de 

productos brillantes para alimentos y bebidas, 
cosméticos, nutracéuticos, botellas y productos al por 

menor. 

Elija entre una amplia gama de soportes de etiquetas 

cualificados, incluidos papeles, vinilos y sintéticos, para 
ofrecer un número prácticamente ilimitado de 

combinaciones de formas de etiquetas, facestocks y 

acabados para sus etiquetas de productos. 

Etiquetas durables fáciles de hacer 
Las etiquetas de regulación para aplicaciones GHS, CBD 

y productos químicos se pueden imprimir a velocidades 
de hasta 90 pies por minuto. Las tintas acuosas 

duraderas ofrecen resistencia a los rayos UV y a los 
arañazos, adecuadas para productos almacenados o 

exhibidos en entornos húmedos y hostiles. 

Rápida impresión de sus etiquetas 
Con velocidades de impresión de hasta 90 pies por 
minuto, la Callisto puede completar corridas cortas y 

medianas con facilidad. Basada en la avanzada 
tecnología HP PageWide que se encuentra en las 

prensas digitales de alta gama, Callisto produce 
impresionantes etiquetas a todo color en cuestión de 

minutos. 
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Descripción de NeuraLabel Callisto 

• Impresora de inyección de tinta de grado 
comercial para producción rápida de 

etiquetas duraderas a todo color a 
velocidades de hasta 18 pulgadas por seg. 

• Integración sencilla con los principales 
paquetes de software gráfico y de creación 

de etiquetas 

• Los cartuchos de tinta de alta capacidad que 

mantienen su impresora en funcionamiento 
y aumentan la productividad 

• Las tintas de pigmento resistentes al agua 
garantizan las etiquetas aprobadas por 

BS5609 y conformes con GHS 

• Los medios de ancho variable aumentan 

las opciones para producir etiquetas de 

todos los tamaños para múltiples 
aplicaciones. 

Especificaciones Técnicas 
 

Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica 
 

Tipo de tinta: Tinta acuosa de 4 colores CMYK 
 

Resolución: Hasta 2400 x 1200 dpi 
 

Velocidad de impresión: Hasta 90 pies/min 

(27,4 m/min) o 18 ips (457 mm/seg) 
 

 

Área de impresión* Ancho: <1.0" (25.4 mm) 

hasta - 11,7" de ancho (297,2 mm) 
 

Rendimiento del Cartucho: CMY - 16.000 páginas 
estándar, K - 20.000 páginas estándar 

 

Pantalla del panel del operador: 7" Color LCD 

Conectividad: Gigabit Ethernet 

Requerimientos del Systema: Microsoft Windows®
 

 

Especificaciones de Medios 
 

Ancho de Medios: 1" a 12" de ancho (25,4 mm a 304,8 mm) 
 

Tamaño del rodillo: 8.0" OD (203.2 mm), núcleo de 3" (76.2 mm) 
 

Tipos: Medios aprobados por NeuraLabel; Papel y sintéticos 

recubiertos de inyección de tinta (BOPP, vinilo, PET) 
 

 

 

Especificaciones Ambientales y 
Físicas 

 

Ambiente de funcionamiento: Recomendado 60º F a 

85º F y 20% a 80% Humedad Relativa (sin condensación) 
 

 

Fuente de alimentación: 100V a 240V, 50/60 Hz 
 

 

Dimensiones: 19,5" W x 13,25" H x 18,25" D 

(497,8 mm W x 336,6 mm H x 463,6 mm D) 

8.5” Roll-to-Roll System: 
19.28” W x 14.15” H x 49.92” L (489.71 mm W x 359.41 

mm H x 1267.97 mm L)  
13” Roll-to-Roll System:  
25.00” W x 17.50” H x 52.50” L (629 mm W x 444.50 mm 
H x 1332.50 mm L  

 

Peso: 55 libras. (24.95 kg) 
 

Garantía 
 

1 año, servicio premium en el sitio puede estar disponible 
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