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SATO como proveedor de soluciones integrales

Servicio IoT en la nube para mantener sus operaciones en marcha y monitoreadas

Servicio de gestión de datos en la nube para obtener una mayor productividad

Consumibles

86%
Realice un mantenimiento preventivo proactivo
Visualice y gestione todas las impresoras de 
sus instalaciones

Reduzca los tiempos 
de inactividad de las

impresoras en *Cifra basada en estimaciones internas

Mantenga la precisión de los datos de las etiquetas para su impresión en cualquier lugar del mundo
Realice un seguimiento de las descargas de las aplicaciones de impresión de etiquetas

Tecnología de identificación automática

Hardware Consumibles Mantenimiento

PeriféricosDiseños Software

Fortalezas propias / PartnersProductos/servicios

Transforme su negocio 
con AEP
Inteligencia dentro de su impresora

www.satoargentina.com/
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Red global de SATO
Oficinas en 27 

países/regiones

países/regiones
Presencia en más de 90 
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Toda la información incluida en este folleto es precisa a fecha de noviembre de 2019.
Las especificaciones de los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso.
Está totalmente prohibida cualquier reproducción no autorizada del contenido de este folleto, tanto de forma parcial como en su totalidad.
El resto de nombres de aplicaciones de software, productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
sus respectivos titulares.

Seleccione entre una línea completa de opciones que incluye etiquetas, placas, ribbons y pulseras.
Encuentre la mejor opción para satisfacer sus desafíos empresariales con nuestra experiencia y 
conocimientos para tamaños personalizados, adhesivos, frontales adhesivos y materiales de soporte

SATO diseña y suministra soluciones integrales de identificación automática que incluyen impresoras, 
etiquetas, software, servicio posventa y otras opciones para dar respuesta a los retos operativos y de 
gestión de las empresas de diferentes industrias.



CT4-LX

FX3-LX

PW2NX

CL4/6NX Series

AEP es un sistema inteligente y potente que permite la personalización de las operaciones de 
las impresoras para simplificar los procesos de etiquetado y reducir los costos empresariales.

Ventajas
generales

Valores para su negocio

Imprima directamente desde el PLC en la impresora

Simplifique la impresión para obtener una mayor eficiencia y precisión

Conecte balanzas y otros dispositivos a la impresora para la introducción de pesos, etc.

Imprima de forma precisa etiquetas de códigos de barras de acuerdo con los requisitos

establecidos por 3PL
Cree y modifique plantillas de etiquetas de forma rápida y sencilla

Imprima sin la necesidad de contar con una PC

Retai l

Calcule de forma automática los precios de rebaja para el inventario

Proporcione información precisa a los consumidores

Envíe datos de forma sencilla a la impresora a través de un escáner de códigos de barras

Sin PC
Ahorro

de costos
Conexión directa de 

la impresora al sistema
Uso sencillo

Al imentos
Imprima etiquetas que cumplan con las normas de seguridad alimentaria

Calcule automáticamente las fechas de consumo preferente y las fechas de eliminación para 

facilitar las operaciones
Ahorre espacio con una solución compacta y “todo en uno”

Tamaño 
reducido

Implementación
 sencilla

Impresoras compatibles con AEP

Fabricación

Logíst ica

Biblioteca de vídeos
de AEP para obtener 

más información.

Control de varias
 fuentes de datos

Gestión de otras
 impresoras

Ingreso directo
de  datos desde

 dispositivos periféricos

Impresoras térmicas industriales de 4/6 
pulgadas diseñadas para ofrecer una 
capacidad de impresión excepcional en 
los entornos más exigentes de los 
clientes

Impresora compacta de 4 pulgadas, 
con un gran rendimiento y soporte 
avanzado para diferentes simbologías 
de códigos de barras, variedad de 
caracteres y codificaciones RFID

Impresora de etiquetas flexible 
con una pantalla táctil full color 
de 7 pulgadas, adecuada para 
u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  
industrias

I m p r e s o r a  m ó v i l  d e  2  
pulgadas duradera y de alta 
productividad,con una gran 
capacidad de conexión


