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Impresión/Aplicación 
de etiquetas
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Print & Apply

Desde hace más de 45 años, desarrollamos y fabricamos 
productos superiores dentro del ámbito de la tecnología 
de identificación en las sedes de Veitshöchheim (Alemania) 
y Linköping (Suecia). Nuestro foco se halla en una calidad 
de primera categoría, rendimientos extraordinarios y un 
nivel de fiabilidad imposible de superar.



RubrikKoenig & Bauer Coding 

La tecnología Print & Apply es ideal para 

imprimir directamente datos e informaciones 

variables y aplicarlos sobre gran variedad de 

productos y envases con precisión y persona-

lizados en forma, color y material.

Las soluciones de etiquetado APL se basan 

en la tecnología probada Zebra y pueden con-

figurarse con gran variedad de aplicadores. 

Con el objetivo de satisfacer sus pretensiones 

a la hora del proceso de identificación, la 

gama de productos de Koenig & Bauer Coding 

pone a su disposición modelos adecuados 

para todas las aplicaciones.

Alto nivel de funcionalidad para 
el trabajo diario.
  Procesos de codificación
con la más alta fiabilidad.  
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Print & Apply

Alimentos
Imprimir y aplicar etiquetas a tiempo con una 

solución de etiquetado totalmente integrada. 

Con un grado máximo de automatización, 

identifique sus alimentos de manera segura y 

eficiente.

Neumáticos
Aplique etiquetas muy adhesivas de forma 

flexible y precisa a sus neumáticos. Automa-

tizamos el etiquetado de neumáticos, incluso 

en caso de cambios de tamaño de neumáticos y 

flexibilidad en los diversos pasos del proceso.

Cajas de cartón
Etiquete sus productos envasados con la mayor 

calidad y un posicionamiento preciso. Nuestra 

APL Rotary convierte el etiquetado de esquinas 

en una tarea sencilla. Una seguridad total 

(incluso con la lectura de control directa de la 

información relevante) para garantizar un 

proceso logístico fluido.

Diversidad de productos
en todos los sectores 
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Soluciones para diversos materiales y formatos
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Las etiquetadoras APL son el medio perfecto para 
codificar artículos de todos los sectores industriales 
y sobre los más diversos materiales y superficies.

Productos delicados 
Gracias al reconocimiento automático de pro-

ductos, nuestra etiquetadora APL con aplicador 

Tamp etiqueta sus productos delicados con la 

fiabilidad y sensibilidad necesarias.

Palets
Etiquete sus palets desde los dos lados con nuestra 

etiquetadora APL-P, que no debe esconderse 

detrás de una valla de seguridad. Si envasa sus 

palets a diferentes alturas, nuestra APL Robotman 

adopta automáticamente la posición correcta para 

la etiqueta conforme a la norma GS1. Incluso en 

caso de reetiquetado, APL Robotman encuentra 

automáticamente la etiqueta anterior y la adhiere 

en la posición exacta con la nueva etiqueta.

Materiales de construcción y madera
Un diseño resistente y aplicadores que evitan 

colisiones convierten a la etiquetadora APL en un 

dispositivo especialmente fiable en condiciones 

difíciles.



Print & Apply

más barata

100 % 

6 años

En comparación con la competencia, la  relación calidad-precio es muy 

atractiva teniendo un rácio de precios de componentes modulares un

en comparación con el nivel promedio del mercado.

sin reclamaciones de garantía debido a su gran calidad

La función rápida y sencilla de programación 

de APL-Robotman agiliza su producción en un

10 % 
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¡Hechos!

más barata

¿Ya conoce los beneficios del etiquetado auto-
matizado? 
Desde la solución independiente hasta la 

conexión a bases de datos y sistemas de gestión 

de mercancías, disfruta de una integración 

integral. Nuestro sistema modular también le 

ofrece módulos listos para el control mediante 

escáner o cámara. Puede elegir una interfaz de 

usuario individual que se adapte con precisión a 

sus requisitos de forma sencilla y rentable. 

¿No quiere verjas de seguridad caras y 
voluminosas en su producción?
Conforme a la directiva de máquinas, las  

etiquetadoras APL no necesitan operarse 

detrás de verjas de seguridad ni en una jaula. 

Incluso la etiquetadora de pales APL puede 

operarse sin verja de seguridad. Algo que  

percibirá en su precio.

¿Otorga gran importancia a los componentes 
probados y a la facilidad de uso?
Durante el desarrollo de la línea de productos 

APL, nos hemos centrado en componentes de 

alta calidad de los líderes del mercado interna-

cional: controles de la marca Siemens, sistema 

neumático de SMC, impresoras de Zebra y 

automatización de impresión de imágenes con 

NiceLabel. Le transmitimos los beneficios de 

utilizar componentes rentables con una amplia 

variedad en tecnología. Apreciará su integración 

y mantenimiento sencillos. 

¿Disfruta de total libertad? 
APL-Robotman aplica las etiquetas de manera 

flexible a sus productos y permite cambiarlas, 

incluso a diferentes líneas. Al mismo tiempo, 

puede programarse con solo presionar un botón 

y, por lo tanto, puede utilizarse en cualquier 

momento para varias secuencias de etiquetado.

¿Quiere procesos de producción más ágiles? 
Los sistemas APL Print & Apply son modu-

lares. Al sustituir solo algunos componentes, 

se puede adaptar a los requisitos cambiantes. 

Todo está preparado para tareas automatizadas 

o sistemas de control.

10 % 

¿Desea tener más flexibilidad con uno  
sistema Print & Apply? 
APL Robotman es una etiquetadora con apli-

cador Cobot. De esta forma, estará preparado 

para un entorno de producción flexible. APL 

Robotman etiqueta muy cercano de los 

empleados (EN ISO 13849-1:2015, Cat. 3, PL d) 

en casi todos los productos e en cualquier lugar.

En pocas palabras.
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Print & Apply
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Más libertad para 
  el etiquetado

Alarma  
luminosa

Panel de control con NiceLabel

APL

Zebra ZE500 4"/6" 300 dpi

Trípode con soporte fijo o ajustable
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Gama de productos

Diseño de etiquetas 
Con la impresora de transferencia térmica del 

líder del mercado Zebra, tiene la oportunidad 

de generar imágenes de impresión a partir de 

todos los programas de diseño de etiquetas 

convencionales. 

Además, ofrecemos un controlador de 

impresora gratuito de Windows, con el que 

puede transferir contenido a la impresora desde 

todos los programas de Windows. Por lo tanto, 

incluso se pueden convertir fácilmente todas 

las imágenes de impresión existentes. 

Terminal de manejo con interfaz de usuario 
individual 
Si desea seleccionar la etiqueta directamente 

en el dispositivo, añadir datos variables o cargar 

la configuración completa del producto desde 

allí, puede hacerlo con una interfaz de usuario 

estandarizada o individualizada de NiceLabel. 

Escáner de código de barras 
Tras el etiquetado, ¿quiere asegurarse de que 

se haya impreso el código de barras correcto? 

Utilizamos un escáner de código de barras  

en el aplicador, que comprueba el producto  

etiquetado justo después. Si algo no encaja, 

puede decidir si desea volver a etiquetar, 

detener el etiquetado o descartar el producto.

Amplia gama de accesorios

Aplicador Swipe

Aplicador Tamp

APL-Robotman 
con aplicador Cobot

Aplicador Rotary

Las opciones de equipamiento descritas 
en este resumen solo son un extracto  
de la diversidad que ofrecemos.
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Print & Apply
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Variantes de APL Print & Apply

APL con aplicador Swipe 
La forma más sencilla y rentable de etiquetar. 

El producto se marcha a lo largo de un movi-

miento lineal. Un cepillo o rodillo presiona la 

etiqueta en el producto y, por lo tanto, también 

permite el etiquetado en curvas o superficies 

ligeramente inclinadas. 

APL con aplicador Tamp 
El tipo de etiquetado más diverso. 

Un aplicador Tamp etiqueta su producto desde 

un lado, parado o en movimiento. Incluso 

es posible un etiquetado en esquinas con la 

máquina detenida. Gracias a una gran selección 

de almohadillas, ofrecemos soluciones compro-

badas para una amplia variedad de aplicaciones.

Las almohadillas se operan eléctrica o neumáti-

camente. Flex Pad también etiqueta de manera 

fiable si su producto no es totalmente recto.

Si se necesita una sensibilidad especial, simple-

mente inserte una almohadilla de espuma y un 

sensor de proximidad para retraer el tampón en 

el momento correcto. 

APL con aplicador Rotary 
Etiquete su producto desde dos lados en una 

operación o en esquinas con APL-R. El apli-

cador Pad está montado sobre un eje giratorio 

y tiene un borde redondeado, a través del cual 

APL aplica la etiqueta en el movimiento de 

transporte desde el frente y, a continuación, 

sobre el borde hacia un lado. Alternativamente, 

es posible una identificación desde el frente y 

directamente desde el lado. Puede lograr un 

etiquetado completo con dos APL Rotary.
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Accesorios

Las soluciones APL Print & Apply con impresión por 
transferencia térmica y aplicadores modulares están 
diseñadas para una producción moderna y exigentes 
estándares de calidad.

APL-Robotman 
Si desea agilidad total en su producción,  

APL-Robotman es el sistema de etiquetado 

adecuado. Con Cobotarm, que se puede  

programar con solo tocar un botón, puede  

etiquetar sus productos en tantos lugares  

como desee, incluso en lugares de difícil  

acceso (como el interior de una caja). 

Si la posición de la etiqueta varía, equipamos  

al Robotman con un escáner. Mediante sellos 

fiscales, el escáner busca y reconoce la posición 

de la etiqueta y aplica la etiqueta en la posición 

exacta.

¿Necesita Robotman para diferentes tareas 

o productos? Los procesos programados se

pueden guardar y reproducir fácilmente. La

programación de nuevos procesos solo tarda

unas horas y puede realizarla usted mismo.

Por lo tanto, Robotman se convertirá en un

miembro de su producción ágil.

APL-Pallet 
La etiquetadora de palets APL representa  

una solución independiente rentable para el  

etiquetado variable de palets. El sistema  

compacto identifica palets de manera fiable y 

segura. Conforme a la directiva de máquinas,  

no se requiere una verja de seguridad adicional 

ni una valla de seguridad para utilizar la  

etiquetadora de palés APL. Esta ventaja  

ahorra dinero.
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Print & Apply

Los consumibles perfectamente 
combinados mejoran su etiquetado.

Los componentes perfectos 
 para una producción 

segura



Integración

No importa dónde, ni cómo: adhiere en lo 
que quiera 
La etiquetadora modular APL imprime  

etiquetas y las coloca con precisión. 

Procesa las etiquetas adhesivas en todos 

los materiales convencionales, así como  

las etiquetas con propiedades adhesivas 

especiales, desde blanco hasta 10 colores. 

Los modernos procesos de impresión, 

como la flexografía de alta definición, la 

serigrafía, la impresión termoendurecible, 

la inyección de tinta y la impresión digital 

garantizan los mejores resultados  

de impresión. Los estampadores en frío  

o caliente también se pueden integrar en

la cadena de procesamiento. Al final, se

logra el posicionamiento perfecto, ¡esa es

la calidad que inspira!

Estaremos encantados de ayudarle con 

opciones estándar o con opciones especial-

mente adaptadas a sus necesidades.

Láminas
Tenemos la lámina de color adecuada para 

sus etiquetas. Permite una elevada reso-

lución de impresión y garantiza la calidad 

de impresión de sus textos impresos. 

Estaremos encantados de probar sus eti-

quetas en nuestro laboratorio de muestras 

interno.

13



5 buenas razones
para APL Print & Apply

Print & Apply

04 
Gracias a numerosas opciones de 
equipamiento, puede modificarse 
fácilmente para satisfacer los 
requisitos del futuro.

05 
El competente equipo de ventas 
y servicio técnico alrededor del 
mundo, le brinda el respaldo 
necesario en todo momento. 

02 
El alto nivel de disponibilidad 
de más del 99 % genera una 
verdadera sensación de segu-
ridad en cuanto a la producción.

03 
El diseño modular y la  
capacidad de expansión 
ofrecen la máxima flexibilidad.

01 
Los componentes sin desgaste 
optimizan sus costes.
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Datos

APL Print & Apply
  En resumen

Datos técnicos generales

Etiquetadora

• Rollo de etiquetas Ø 300 mm o Ø 400 mm

• Dimensiones (L x An x Al) 890 x 480 x 440 mm

• Peso aprox. 25 kg

• Control Siemens Logo! 8

Impresora TTO

• ZE500, 4" • ZE500, 6"

• 16 - 114 mm de ancho
• (incluido el papel de apoyo)

• 76 - 180 mm de ancho
• (incluido el papel de apoyo)

• máx. longitud de lámina de 900 m

Impresión

• 300 dpi

Manejo

• Software PC NiceLabel

• Pantalla táctil con interfaz de usuario individual (opcional)

Lenguaje de impresora

• ZPLII

Interfaces

• serial

• paralela

• USB

• Ethernet

Características

• Campana de limpieza opcional

• No se requiere valla de seguridad conforme a la directiva de máquinas

Requisitos de alimentación

• Tensión de red (CA) 115 – 230 V / 50 – 60 Hz / 110 VA

• Conexión de aire 6 bar, aire comprimido limpio y seco

• Temperatura ambiente 20 – 95 °C, sin condensación



C/ Erregeoiana, 2A-2B

20305 IRUN (Spain)

+34 943 631 577

info@smarktec.com
www.smarktec.com


