
La opción 
inteligente

Su solución en impresoras y consumibles



Si desea soluciones de impresión confiables, elija Intermec
Como la opción inteligente para 
impresoras de códigos de barras 
y consumibles, Intermec ofrece 
una amplia variedad de soluciones 
de impresión y consumibles para 
prácticamente cualquier entorno 
o aplicación. Ya sea que busque 
impresoras industriales, portátiles, 
de escritorio o RFID, Intermec 
tiene productos y configuraciones 
diseñados para satisfacer 
sus necesidades específicas. 

Con más de cuarenta años de 
experiencia en impresión de códigos 
de barras, Intermec es sumamente 
confiable. Hemos diseñado 
nuestras impresoras para acelerar 
la implementación y la operación 
para adaptarlas a los entornos más 
exigentes. Todas nuestras impresoras 
son fáciles de usar y requieren un 
tiempo mínimo para su configuración, 
carga y recarga, lo que implica un 
ahorro en costos laborales. Y por 
supuesto, nuestras impresoras 
están diseñadas para un rendimiento 
resistente y confiable. De hecho, 
muchas de nuestras impresoras de 

escritorio, portátiles e industriales 
brindan el más alto rendimiento 
de impresión en el mercado. 
Como líder en seguridad de 
redes, Intermec ofrece la más 
amplia variedad de protocolos de 
seguridad, que proporcionan una 
perfecta integración y confianza 
en la actualidad y para el futuro. 

A la hora de emprender tareas 
de innovación importantes para 
su empresa, Intermec no tiene 
comparación. Intermec ofrece 
la variedad de impresoras con 
capacidades programables más 
amplia de la industria. Esto permite 
la implementación de aplicaciones 
y soluciones de etiquetado 
personalizadas, adaptadas a las 
operaciones específicas de su 
empresa, incluyendo la posibilidad 
de conectar escáneres, balanzas y 
otros periféricos directamente a la 
impresora, todo sin la necesidad de 
una computadora. Logre una mayor 
eficiencia en el proceso de etiquetado, 
una menor cantidad de errores y 
un rápido retorno de la inversión.  

 Intermec ofrece una amplia 
variedad de soluciones 

para prácticamente cualquier 
entorno o aplicación. Ya sea 

que busque impresoras 
industriales, portátiles, 

de escritorio o RFID, 
Intermec tiene los productos 

y las configuraciones 
que su negocio necesita.
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Rápidas, confiables y productivas. Las impresoras de etiquetas, 
tickets y tags de Intermec cubren todo tipo de aplicaciones, 
desde un volumen reducido y comercial hasta un rendimiento de 
impresión constante y resistente. Reconocidas por su durabilidad 
y confiabilidad esencial para la misión crítica, las impresoras 
industriales de Intermec están listas para ofrecer seguridad, 
aplicaciones personalizadas, programabilidad, fácil monitoreo 
del estado del dispositivo y una conectividad de red avanzada. 
Si desea lograr un rendimiento líder en la industria, la familia 
de impresoras industriales de Intermec es la opción inteligente.

Rendimiento de impresión 
líder en la industria

Alto rendimiento
Diseñadas para aplicaciones esenciales para la misión crítica y para un 
funcionamiento 24x7. Normalmente de 5,000 a 10,000 etiquetas por día. 

Rango medio
Plataforma resistente de tercera generación diseñada para aplicaciones 
importantes. Normalmente de 2,000 a 7,000 etiquetas por día. 

Comercial
Para aplicaciones comerciales e industriales ligeras. 
Normalmente de 1,000 a 4,000 etiquetas por día.

 FAMILIA     ANCHO MÁX. DE     CONECTIVIDAD     VELOCIDAD MÁX.    RESOLUCIÓN   IDIOMAS DE
      CONSUMIBLES (mm)      IMPRESIÓN    DE IMPRESIÓN   IMPRESORA
  
 PX4i     120      PX4i = 12 ips    203 ppp   Fingerprint,
 PX6i     170     (305 mm/seg)    300 ppp   IPL, ZSim
        PX6i = 9 ips    406 ppp   (ZPL), DSim
       (225 mm/seg)    (DPL)

 FAMILIA     ANCHO MÁX. DE           CONECTIVIDAD     VELOCIDAD MÁX.     RESOLUCIÓN   IDIOMAS DE
      CONSUMIBLES (mm)      IMPRESIÓN     DE IMPRESIÓN   IMPRESORA

 PM43         114     12 ips     203 ppp   Fingerprint,
 PM43c      (300 mm/seg)     300 ppp   IPL, ZSim
         406 ppp   (ZPL), DSim
        (DPL)

 FAMILIA     ANCHO MÁX. DE        CONECTIVIDAD     VELOCIDAD MÁX.     RESOLUCIÓN   IDIOMAS DE
      CONSUMIBLES (mm)      IMPRESIÓN     DE IMPRESIÓN   IMPRESORA

 PD41/42     118      6 ips     203 ppp   Fingerprint,
        (150 mm/seg)     300 ppp   IPL, ZSim
         (ZPL), DSim
        (DPL)

Mercados clave: almacén, centro de distribución, fabricación, transporte y logística, cuidado de la salud.

Habilitada para RFID

Mercados clave: almacén, centro de distribución, fabricación, transporte y logística, cuidado de la salud.

Habilitada para RFID

Mercados clave: almacén, centro de distribución, fabricación, transporte y logística, cuidado de la salud.

Guía de conectividad:                  = Ethernet              = Serie             = Paralelo           = USB             = Bluetooth              = WiFi 2



 FAMILIA TIPO DE ANCHO MÁX. DE  CONECTIVIDAD VELOCIDAD  RESISTENCIA ÍNDICES IDIOMAS 
  IMPRE- CONSUMIBLES   MÁX. (especificación de  IP DE
  SORA (mm)  IMPRESIÓN resistencia a caídas)  IMPRESORA

 PR2 Recibo 58  3 ips 1.2 m (4 pies) IP42 ESC/P, XSIM
 PR3 Térmica 80 IrDA (76 mm/seg) 26 veces (IP54 c/ CSim (CPCL)
  directa    en todas  caja
      las superficies opcional

Rápidas, resistentes y cómodas. Las impresoras portátiles 
de Intermec ofrecen un alto rendimiento donde y cuando 
lo necesite. La amplia gama de impresoras portátiles de bajo 
consumo energético de Intermec han sido diseñadas para resistir 
las condiciones adversas del trabajo en campo, donde abundan la 
suciedad, la humedad, las temperaturas extremas y los golpes. Con 
impresoras duraderas y resistentes, Intermec ofrece la opción ideal 
para las necesidades de impresión específicas del personal móvil.

Impresión móvil a nivel empresarial

Impresoras Robustas de Recibos 
Para entornos de impresión exigentes donde el rendimiento 
y la confiabilidad son esenciales para lograr el éxito.

 FAMILIA TIPO DE ANCHO MÁX. DE CONECTIVIDAD VELOCIDAD RESISTENCIA ÍNDICES IDIOMAS
  IMPRE- CONSUMIBLES  MÁX. (especificación de IP DE
  SORA (mm)  IMPRESIÓN resistencia a caídas)  IMPRESORA
 
  PB21/31/51 Recibo 57  4 ips 1.5 m (5 pies) IP54 IPL, Fingerprint,
  Térmica 83.8  (101.6 mm/seg) 26 veces  ZSim (ZPL),
  directa 111.5   en todas  ESC-P, DSim (DPL),
      las superficies  CSim (CPCL)
      PB21/31 = 2 m (6.5 pies)
      con caja protectora

Mercados clave: entrega directa en tienda, servicio en campo/ventas, seguridad pública: multas electrónicas

Impresoras Robustas de Etiquetas
Para entornos exigentes en los que la precisión y la velocidad 
son indicadores clave de rendimiento. 

 FAMILIA TIPO DE ANCHO MÁX.  CONECTIVIDAD VELOCIDAD RESISTENCIA ÍNDICES IDIOMAS
  IMPRE- DE CONSUMIBLES  MÁX. (especificación de  IP DE
  SORA (mm)  IMPRESIÓN resistencia a caídas)  IMPRESORA
    
PB22/32/50 Etiqueta 55.8  4 ips 1.5 m (5 pies) IP54 IPL, Fingerprint,
  Térmica 83.8  (101.6 mm/seg) 26 veces  ZSim (ZPL),
  directa 111.5   en todas  ESC-P, DSim (DPL),
      las superficies  CSim (CPCL)
      PB22/32 = 
      2 m (6.5 pies)
      con caja protectora  
 

Mercados clave: almacén, cuidado de la salud, venta minorista (retail), habilitada para tags RFID

Impresoras Duraderas de Recibos 
Cómodas para transportar durante todo el día y diseñadas 
para aplicaciones de impresión de recibos de volumen reducido.

Mercados clave: entrega directa en tienda, servicio en campo/ventas, punto de venta móvil,  
seguridad pública: multas electrónicas

Impresoras con soporte
Para aplicaciones especiales en las que se requieren 
soluciones integradas o de página completa.

   FAMILIA  TIPO DE    ANCHO MÁX. DE     CONECTIVIDAD    VELOCIDAD       RESISTENCIA   ÍNDICES   IDIOMAS 
   IMPRE-   CONSUMIBLES     MÁX.    (especificación de   IP   DE
   SORA   (mm)     IMPRESIÓN    resistencia a caídas)    IMPRESORA
    6822   Matriz  
      Impresora     de puntos    215.9       2 páginas      0.9 m (3 pies)   IP20    ESC-P
      de página     Página         Socket de terminal      por min
      completa      completa       portátil
       Recibo  
      PW50    Térmica     111.5 Serie RS-232      4 ips      1.2 m (4 pies)   IP20    ESC-P
      Impresora    directa       DEX/UCS      (100 mm/seg)      26 veces en todas
    con soporte         las superficies

Mercados clave: entrega directa en tienda, seguimiento de rutas, servicio en campo/ventas

3Guía de conectividad:                   = Ethernet              = Serie             = Paralelo          = USB              = Bluetooth              = WiFi



En el caso del etiquetado que requiere una solución de impresión 
compacta, flexible y muy intuitiva, las impresoras de escritorio 
de Intermec ofrecen las funciones ideales para satisfacer sus 
necesidades. La gama de impresoras de escritorio de Intermec, 
específicamente diseñadas, silenciosas y confiables, son la opción 
más sencilla para una amplia variedad de aplicaciones 
de  etiquetado de trabajo ligero.

Muy fáciles de instalar y utilizar 

Impresoras de escritorio
Para aplicaciones de etiquetado de bajo volumen.  
Normalmente menos de 2 rollos o 1,000 etiquetas por día.

 FAMILIA    ANCHO MÁX. DE  CONECTIVIDAD   VELOCIDAD MÁX.   RESOLUCIÓN  IDIOMAS DE
     CONSUMIBLES (mm)    IMPRESIÓN   DE IMPRESIÓN  IMPRESORA

 
 PC23    60   
 
 PC43    118  
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Guía de conectividad:                   = Ethernet              = Serie             = Paralelo          = USB            = Bluetooth              = WiFi

Mercados clave: transporte y logística, cuidado de la salud, venta minorista (retail), pequeñas y medianas empresas, fabricación y almacén 

Los consumibles ideales para sus 
necesidades de aplicación específicas
Las etiquetas, tags, recibos y ribbons 
de Intermec pueden utilizarse en 
numerosas aplicaciones de impresión 
de códigos de barras, tanto en entornos 
favorables como adversos. Si bien una 
amplia variedad de estos productos se 
ofrecen como productos directamente 
desde el almacén para una entrega 
rápida, Intermec puede personalizar 
el material, la configuración, el 
tamaño y cualquier otra característica 
de las etiquetas para adaptarlas 
a los entornos más exigentes. 

En Intermec, los expertos en 
consumibles y los ingenieros de 
investigación y desarrollo de primer nivel 
están dedicados a ofrecer soluciones 
personalizadas que puedan satisfacer 
los requisitos exclusivos de los clientes.

Para obtener más información, visite 
intermec.com.mx/products/media.aspx. 

203 ppp
300 ppp (intercambiable 

por el usuario)

8 ips (203 ppp)
6 ips (300 ppp)

Direct Protocol (DP), 
Fingerprint,

IPL, ESim (EPL)  
ZSim (ZPL),  
DSim (DPL)



Innovación y tecnología: trabajando para usted

Además de las impresoras 
y los consumibles líderes en 

la industria, Intermec ofrece 
la línea de productos más 

amplia del mercado incluyendo 
soluciones de captura de 

datos, informática móvil, RFID 
y conectividad alámbrica e 

inalámbrica. Los sistemas de 
Intermec están diseñados para 
resistir los rigores de cualquier 

entorno y ofrecen la máxima 
seguridad al proteger tanto la 

confidencialidad e integridad de 
los datos como la red. Además, 

los productos y sistemas de 
Intermec están desarrollados en 
cumplimiento de las tecnologías 

más recientes y se ajustan 
a las normas del sector, de 
modo que le resultará más 

fácil la migración hacia nuevas 
soluciones de acuerdo con la 

evolución de sus necesidades.

Terminales 
Los dispositivos portátiles resistentes y las 
terminales de montaje fijo ofrecen acceso 
en tiempo real a la información en el lugar de 
trabajo, incrementando la eficiencia del personal 
y mejorando los entornos de servicio al cliente.  

Impresoras y consumibles
La extensa gama de impresoras y consumibles de 
Intermec incluye una solución para prácticamente 
cualquier entorno o aplicación: impresoras 
industriales, portátiles, de escritorio y RFID; 
etiquetas, recibos, tags, ribbons y software. 

Escáneres de códigos de barras 
Los escáneres de Intermec disponen de 
motores de lectura propios de Intermec, 
con tecnologías de lectura láser, lineal 
y de imágenes, una solución que se 
ajusta a sus necesidades concretas. 

RFID 
Los lectores, antenas y tags RFID de Intermec 
permiten la captura de datos inteligente 
en la cadena de suministro para una amplia 
gama de aplicaciones y entornos de RFID.  

Conexión a redes 
Los productos de Intermec, con todas sus 
características de conectividad, proporcionan 
acceso alámbrico e inalámbrico a servicios 
de voz y datos de área local y amplia, así como 
conectividad inalámbrica de área personal.  

OEM 
Los productos OEM de Intermec ofrecen 
tecnología incorporada de captura de 
datos de alto rendimiento a los fabricantes 
de equipos originales de terminales para 
captura de datos, kioskos y otros equipos.

Software y herramientas 
Intermec ofrece soluciones de hardware y 
software preconfiguradas o personalizadas 
para distintos mercados, como servicio en 
campo, transporte y distribución por rutas.  
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Una línea completa de 
productos y servicios para 
la cadena de suministro
Soluciones de informática móvil
Sistemas RFID móviles y fijos
Tecnología de escaneo
Impresoras y consumibles
Servicios profesionales
Redes inalámbricas
Servicios de asistencia técnica
Herramientas y utilidades de software

Aplicaciones
Operaciones de fabricación
Operaciones de almacén
Operaciones de la cadena de suministro
Visibilidad en tránsito
Entrega directa en tienda
Operaciones de tienda
Administración de tiendas
Servicio en campo
Cuidado de la salud

Para obtener más información sobre 
cómo se puede utilizar la tecnología 
de cadena de suministro para mejorar 
la productividad operativa y ofrecer 
un servicio al cliente de primer nivel, 
visite www.intermec.com.mx

Copyright © 2012 Intermec Technologies Corporation. Reservados todos los 
derechos. Intermec es una marca registrada de Intermec Technologies Corporation. 
El resto de las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. 

612146-03/12

En un esfuerzo continuo por mejorar nuestros productos, Intermec Technologies Corporation 
se reserva el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso.

Para obtener más información  
acerca de las impresoras de Intermec, visite 
intermec.com.mx/products/printers_media.

Norteamérica
Oficinas corporativas
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
(EE.UU.)
Teléfono: (425) 348-2600
Fax: (425) 355-9551

Norte de Latinoamérica  
Oficinas Centrales
México, Centroamérica 
y Región Andina
Teléfono: (52 55) 
52-41-48-00
Fax: (52 55) 52-11-81-21

Atención a Nuevos 
Clientes Latinoamérica: 
Teléfono: 01800 490 4990

Sur de Latinoamérica
Oficina Central 
Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay
Teléfono: (55 11) 5502.6770
Fax: (55 11) 5502.6780

Oficina Central de Europa/
Medio Oriente y África
Reading, Reino Unido
Teléfono: (44) 118 923 0800
Fax: (44) 118 923 0801

Asia Pacífico 
Oficina Central
Singapur
Teléfono: (65) 6303 2100
Fax: (65) 6303 2199

Internet
latam.intermec.com
Intermec en el mundo:
www.intermec.com/locations

Ventas
Llamadas gratis 
en Norteamérica: 
(800) 934-3163 
Llamadas con cargo 
en Norteamérica: 
(425) 348-2726
Llamadas Freephone 
en el resto del mundo: 
00 800 4488 8844
Llamadas con cargo 
en el resto del mundo: 
(44) 134 435 0296

Ventas a fabricantes 
de equipos originales
Teléfono: (425) 348-2762

Ventas a los medios
Teléfono: (513) 874-5882

Servicio y asistencia 
al cliente
Llamadas gratis 
en Norteamérica: 
(800) 755-5505
Llamadas con cargo 
en Norteamérica: 
(425) 356-1799


