
Especificaciones preliminares

Signature® Cassette Printer
Imprima directamente en los cassettes para un proceso de espe-

címenes de laboratorio más eficiente y preciso.

La Signature Cassette Printer de Primera puede aumentar significativamente la eficiencia 
en su laboratorio mientras ayuda a disminuir el riesgo de error en la identificación de 
especímenes. Puede imprimir textos, gráficos y logos junto con códigos de barra line-
ares y 2D directamente en la superficie del cassette, haciendo el flujo de trabajo mucho 
más eficiente mientras aumenta la seguridad del paciente.

Aplicaciones claves y beneficios:
 » Impresión a demanda o por tandas
 » Impresión a Color o en Negro
 » 4 contenedores de cassettes
 » 40 cassettes por contenedor
 » Hasta 8 cassettes por minuto
 » Impresión por termo transferencia con 

300 dpi
 » Imprima en cassettes estándar con ángu-

los de 35° o 45° ya sea con o sin tapa 
sin necesidad de ajustes

 »  Capacidad de salida: 7 Casetes / 17 
con bandeja de extensión

 » Impresión resistente a químicos – Ase-
gura la identificación confiable de los 
cassettes

 » Interfaz USB – habilidad de integrarse a 
LIS (Laboratory Information Systems)



Identificación de especí-
menes y soluciones de  
impresión de Primera®

Lo hemos escuchado una y otra vez: la última cosa por la cual usted 
desea preocuparse en su atareado laboratorio es la identificación 
errónea de los especímenes. Con la nuevas impresoras Signature® 

Cassette y de Láminas de Primera, tenemos su solución.

Estas impresoras de alta confiabilidad están cambiando la forma en la 
que los laboratorios rastrean los especímenes de los pacientes. Todo es 
identificado no solo con texto si no que también con códigos de barra 
2D de alta definición y son escaneados en cada paso. Nuestro soft-
ware PTLabTM se encarga de unir todo el proceso.

Juntos, podemos ayudarlo a hacer su laboratorio más eficiente mientras 
aumenta la seguridad del paciente.
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 Las impresoras especiales de  

Primera son utilizadas por más del 

80% de las empresas de “Fortune 

500” como también por  

organizaciones y compañías en 

más de 179 países. 
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