
Características • Impresora de etiquetas completa • Procesador rápido • Compacto • Pantalla táctil a todo color  
• También es adecuado para trabajar con teclado • Posibilidad de conexión USB, Bluetooth y WLAN

¿Está buscando una impresora de etiquetas versátil para sus 
productos textiles? Escoge entre HiQ-EOS-2 o EOS-5. Para ropa 
laboral, ropa personal, sábanas y mantelería, las impresoras EOS 
ofrecen una flexibilidad total, con la mejor calidad de impresión 
y comodidad garantizadas.
Tanto la impresora de etiquetas HiQ-EOS-2 y su hermana mayor  
la HiQ-EOS-5,  cuentan con una pantalla táctil a todo color  
y una tecnología líder a un precio atractivo. Se pueden utilizar 
en las siguientes configuraciones:

Funcionamiento independiente
Una de las ventajas de una impresora EOS es que puede  
funcionar de forma independiente con un teclado USB. Esto  
significa que no se requiere PC o software adicional.  El dise-
ño de etiqueta puede preprogramarse y almacenarse en una  
memoria USB o en la memoria interna de la impresora.

Conexión a través de un PC o red
Las impresoras HiQ-EOS-2 / EOS-5 también se pueden conectar  
a una PC o red. Además de la conexión USB incorporada,  
ambos modelos pueden suministrarse con una conexión  
Bluetooth o WLAN opcional. Con la ayuda de nuestros  
paquetes de software "Make Your Mark" o "Bartender", puede  
diseñar rápidamente cualquier etiqueta deseada.

Con o sin cuchilla
Las HiQ-EOS-2 / HiQ-EOS-5 se pueden utilizar en cualquiera de 
estas configuraciones posibles:
• Sin cuchilla, para procesar la cinta pre-perforada  
 (troquelada)
•  Con cuchilla, opcional para el procesamiento de  
 cinta continua.

Consumibles disponibles
Ambas impresoras EOS son compatibles con varios tipos de  
cintas de etiquetas, como HiQ, Hytex, CombiTex, CombiPly,  
Mediron y FasTag. El HiQ-EOS-2 es para rollos de etiquetas  
de hasta 152 mm de diámetro máximo. El HiQ-EOS-5 es para  
rollos de etiquetas de hasta 203 mm de diámetro; todas las  
demás especificaciones técnicas de esta impresora son idénticas  
a las del HiQ-EOS-2.

HIQ-EOS-2/EOS-5 
Funcionan de forma independiente  
o con un PC!
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