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La nueva NeuraLabel 

Sirius es una impresora de 

etiquetas revolucionaria 

con capacidad de tóner 

blanco que le ofrece 

opciones más creativas 

para captar la atención y 

llevar a los clientes a la 

acción. 

La NeuraLabel Sirius es la impresora de etiquetas a todo 

color más avanzada con la capacidad adicional de 

imprimir en blanco. Tener tóner blanco a su disposición 

le da muchas más opciones creativas para hacer la 

etiqueta perfecta. Ahora puede utilizar muchas más 

opciones de color de medios más allá del blanco. Desde 

papel pergamino negro, poliésteres transparentes, krafts 

naturales, papeles metálicos y de neón, sintéticos y 

muchos medios tradicionales, ahora tiene una solución 

perfecta disponible para hacer que sus productos se 

destaquen de su competencia. 

La NeuraLabel Sirius es perfectamente adecuada para 

aquellos que necesitan una solución duradera para 

producir etiquetas internamente, manteniendo bajos 

costos. Además, es una impresora que ofrece la mayor 

flexibilidad para que sus productos tengan el mayor 

impacto para sus clientes. Con una función de corte 

integrada, nuestra impresora Sirius le ofrece la capacidad 

de generar a partir de una sola etiqueta o miles de 

etiquetas, todas cortadas en cualquier longitud que 

necesite. Las etiquetas impresas con NeuraLabel Sirius 

también tienen la capacidad de soportar la inmersión en 

agua sin degradar la imagen. Además, nuestras etiquetas 

ofrecen resistencia UV a la decoloración dando a sus 

llamativas etiquetas longevidad bajo la luz solar directa.
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Al igual que con todos los productos NeuraLabel, hemos 

diseñado la Sirius para operar en los lugares más pequeños 

para que no tenga que sacrificar su precioso espacio de 

trabajo. Además, puede operar con muchos softwares 

disponibles en cualquier PC | Windows. Combinado con 

nuestro software de impresión, puede comenzar fácilmente a 

imprimir etiquetas personalizadas con su nueva impresora de 

etiquetas Sirius en unos pocos segundos. 

¿Por qué Imprimir con Blanco? 
Los medios blancos típicos permiten que los colores que se 

aplican permanezcan brillantes y vibrantes. Sin embargo, una 

vez que introduzcas medios con cualquier color, esos colores 

se opacarán y perderán su impacto. Tener la capacidad de 

aplicar blanco debajo de las áreas exactas que desea imprimir 

a color le permite retener el color dramático en medios 

oscuros. 

Al usar medios oscuros, transparentes o de colores, 

NeuraLabel Sirius trae el poder del tóner blanco a su visión 

creativa. Además de aplicar una capa de blanco debajo de 

sus áreas de color, incluso puede agregar blanco como 

elemento de diseño para ampliar sus opciones creativas.  

Para más información, póngase en contacto con NeuraLabel 

Printing Solutions en +1 281-207-8555 o envíenos un 

correo electrónico a sales@neuralabel.com. 

Especificaciones Técnicas*
 

Tecnología de Impresión: LED, tóner 

Tipo de Tinta: Tóner, 4-color CMYK & 5-color CMYKW 

Resolución: 1200 x 1200 dpi 

Velocidad de Impresión: Max. 9m/min (6ips) 

Area de Impresión* Ancho: .83"(21.15mm) – 4.95"(125.76mm)  

Area de Impresión *Largo: .5"(12.7mm) – 52"(1320.8mm)  

Precisión de Posición de Impresión: ±0.5 mm 

Sensores de Medios: Gap, Reflectivo (black mark, 

bottom), Continuo 

Cortador: Automático, 4.0" mínima longitud de corte 

Panel de Control: 

Pantalla: Color LCD 480 x 272 pixel 

Pantalla tactil: Power, Online, Cancel, Help, Power 

Save, Menu (Up, Down, OK, Back), Numeric Keypad, 

Feed, Unload 

Indicadores LED: Power, Online, Help, Power 

Save, Attention 

Conectividad: High-Speed USB 2.0; Gigabit Ethernet 

Software: Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; 

Windows Server® 2016, 2012, 2008, 64/32-bit Drivers 

CQL Pro advanced label creation and print management 

software (una licencia gratis incluida). 

 

 
Especificaciones de Medios** 

Espesor: .076mm – .250mm (incluyendo liner) 

Tamaño de Rodillo: 8.0" OD, 3" ID core 

Tipos: Medios aprobados por NeuraLabel  

Especificaciones 
Ambientales y Físicas  
 

Ambiente de funcionamiento: 50º F a 86º F, 20% a 70% 

Humedad Relativa (sin condensación) 

Alimentación Eléctrica: 110 – 127 VAC 60 Hz, 

o 220 – 240 VAC 50Hz 

Consumo de Energía Operativo: 710W (promedio) / Pico: 

1,200W 

Dimensiones: 41.3" L x 13.4" W x 17.8" H 

Peso: 136 lb. 

Garantía 

1 año, Servicio Premium local puede estar disponible 
 

 
*Especificaciones sujetas a cambios. ** Pueden utilizarse soportes de etiquetas que cumplan las especificaciones requeridas y contengan las marcas pertinentes. Para el cumplimiento de BS5609, utilice medios de etiqueta certificados para obtener 
los mejores resultados. Para encontrar el mejor medio para sus necesidades busque en la base de datos NeuraLabel Qualified Media. Para ordenar medios para su impresora NeuraLabel vea la lista de NeuraLabel Media Partners. 
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