
Configuraciones Disponibles:
 » Impresora sola (SKU: 078102)

 » Lector de códigos de barra

(SKU: 078200)

 » Kit de sistema completo independiente y en red  

(SKU: 078201)
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800-797-2772 (U.S.A. y
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Ph: 763-475-6676
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www.primerahealthcare.com
email: sales@primera.com

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Alemania
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www.primera-healthcare.eu
email: sales@primera.eu
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93-103 Wing Lok Street
Central, Hong Kong
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www.primera-ap.com
email: sales@primera-ap.com
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Fx: +55 11 39 58 04 88
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email: sales@primera.la
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Imprima códigos de barra 2D y colores para ayudar a reducir 
errores que pongan en riesgo la seguridad del paciente.

Especificaciones
Tecnología de Impresión: Transferencia termal

Velocidad de Impresión:  Hasta 7 láminas/minuto (monocromático) 
  Hasta 5 láminas/minuto (colores sólidos) 
  Hasta 3 láminas/minuto (colores procesados)

Resolución de impresión: 300dpi

Tipo de tinta:  Transferencia de resina termal

Tipo de cintas:  CMYK: 1000 impresiones 
  Negro: 5000 impresiones

Colores Imprimibles:  8 colores sólidos; otros colores disponibles por difuminado y/o  
  combinación de colores

Tipos de láminas:  76,2 mm x 25,4 mm (3” x1”) estándar o de carga positiva, con punta  
  escarchada y bordes recortadas

Capacidad de Láminas:  100 láminas/cartucho

Capacidad Externa de Cartuchos:             100 láminas

Capacidad de Bandeja de Salida: 15 láminas

Materiales:  Marco de acero con recubrimiento de acero con pintura  
  electroestática y plástico

Color del Gabinete:  Blanco medico

Interfaz de Datos:  USB 2.0

Controladores  
de Impresora:  Windows® XP/Vista/7

Altura:  218,4 mm (8,6”)

Ancho:  179,8 mm (7,08”)

Profundidad:  319,5 mm (12,58”)

Peso:  7,62 kg (16,8 lbs.)

Requerimientos de Energía: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 vatios

Garantía:  Un año – incluye partes y mano de obra

©2013 Primera Technology, Inc. Todos derechos reservados. Primera y Signature son marcas registradas de Primera Technology, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Todas las otras marcas son  propiedad de sus respectivas 
compañías. Las especificaciones son sujetas a cambios sin notificación. Todos los datos y nombres de compañías utilizados en las impresiones de muestra son ficticios. Patentes pendientes. Las garantías de los productos pueden ser diferentes en Europa, 
el Pacifico Asiático y territorios de América Latina. 20130205

También disponible desde Primera:

PX450e Specimen Label Printer

Para más detalles e información 
sobre pedidos, llame a Primera 
Europe al +49 (0)611 92777-0. 

Información adicional en  
www.primera-healthcare.eu. 

Imprima láminas en color para  
procesar muestras de laboratorio 
con mayor eficiencia y precisión.

Impresora de Láminas 
Signature

®

http://www.primera-healthcare.eu
mailto:sales@primera.eu
http://primera-healthcare.eu/es/signature-slide-printer.html
http://primera-healthcare.eu/


La Nueva Impresora de Láminas de Primera puede aumentar signifi cativamente la efi ciencia de 
su laboratorio mientras ayuda a reducir los riesgos de error en la identifi cación de las muestras. Imprime 
directamente sobre las láminas, eliminando la escritura a mano o las etiquetas resistentes al xileno, que son 
costosas y difíciles de aplicar. Con una impresionante resolución de 300 dpi, permite imprimir texto, gráfi cos y 
logos además de códigos de barras 2D de alta resolución, en cada lámina procesada.

Signature es la primera y única impresora COLOR de láminas en el mundo. Esta característica revolucionaria le 
permitirá comprar y guardar inventario de láminas de un solo color: blanco. Con Signature, es posible imprimir 
una amplia gama de  colores y diseños para una rápida identifi cación.

Fácil de Utilizar

El diseño de Signature permite una operación efi ciente y 
automatizada. Las láminas son almacenadas en cartuchos 
de carga fácil – lejos del polvo y de otros contaminantes 
potenciales. Solo lleva algunos segundos cambiar el 
cartucho, en caso de que sea necesario usar láminas 
comunes para un estudio y  láminas con carga positiva para 
otro. La carga restante de láminas en un cartucho es fácil de 
corroborar por la tapa azul transparente iluminada de LED.

Software Opcional PTLab™

El software PTLab fue específi camente diseñado por Primera para su uso con la impresora de láminas Signatura. 
Puede ser instalado en cualquier PC con Windows XP/Vista/7, incluyendo la PC opcional de Primera “todo en 
uno” con pantalla táctil. Con PTLab, en apenas minutos, Ud. estará imprimiendo láminas a todo color. 

Primero, el administrador del laboratorio diseña las plantillas que defi nen la información que se requiere en las 
láminas incluyendo a los campos fi jos y variables. El área de  la impresión puede ser totalmente personalizada.  
También se puede utilizar alguna de las plantillas estándar. Después de diseñadas las plantillas, la función de 
editar está protegida por una contraseña.

El técnico de laboratorio escanea el código de barras 2D impreso en el frasco, casete histológico u otro 
recipiente de muestra. La información encontrada en el código de barras es automáticamente transferida 
a la lámina. La información puede ser ingresada con el teclado o la pantalla táctil del PC. Se imprime 
automáticamente el número de láminas pedidas para el estudio.

Imprimir solo las laminas necesarias, donde y cuando Ud. 
necesita, ayuda a evitar errores potencialmente serios con 
respecto a la seguridad del paciente.

Diversas Confi guraciones Disponibles

Las impresoras pueden ser integradas a equipos de otros fabricantes o utilizadas como sistemas autónomos 
completos  que incluyen impresora, software, escáner, teclado, mouse y una mini PC. La mayoría de los 
componentes (excepto la impresora y el mini PC) tiene el certifi cado IP68 de resistencia al agua para su uso en 
medicina. Los componentes certifi cados IP68 pueden ser desinfectados con soluciones típicas para la limpieza 
hospitalaria.

Innovación con un precio nuevo, más accesible

A pesar de  su alta resolución y capacidad a todo color, Signature cuesta menos que todas las otras impresoras 
de láminas monocromáticas en el mercado. Por primera vez, es posible descentralizar la impresión de láminas 
e instalar una impresora en cada procesador de láminas de micrótomo o citología, para imprimir directamente 
sobre la lámina, en el momento que sea necesario. Sera posible reducir el margen de errores, tener un fl ujo de 
trabajo más efi ciente, y ahorrar tiempo y dinero manteniendo solamente un inventario de láminas blancas.

La Impresora de Láminas Signatura representa una verdadera innovación para laboratorios de Patología, 
Citología e Histología así como para otras entidades médicas de enseñanza e investigación que necesitan 
imprimir láminas en forma regular.

Características Claves y Benefi cios: 

 » Impresiones a demanda a todo color – imprima solo la cantidad de laminas que necesite para ayudar a eliminar errores

 » Reducir inventario y la actividad de compras – elimina el inventario de láminas de varios colores porque se podrá 

imprimir a color sobre láminas blancas

 » Imprime directamente sobre las láminas – elimina la necesidad de escribir a mano, que difi culta la lectura, y las 

etiquetas, que son difíciles de pegar y pueden caerse o causar obstrucciones en sus instrumentos para procesar las 

láminas.

 » De tamaño pequeño – cabe perfectamente al lado del micrótomo o del procesador de láminas citológicas 

 » Software PTLab – software dirigido por plantillas asegura que siempre se imprima la 

información exacta requerida en cada lámina: también permite que la salida 

de datos confi gurable fl uya a los sistemas LIS

 » Tinta resistente a xileno, alcohol, reactivos, manchas, calor y químicos –

asegura una identifi cación confi able de láminas ahora y en el futuro

http://primera-healthcare.eu/es/signature-slide-printer.html
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