LOS DIEZ MEJORES CONSEJOS PARA SELECCIONAR
EL MEJOR CODIFICADOR
CONFIABILIDAD
ES LA CLAVE

QUE NO INHIBA LOS
CARACTERES
LA VARIEDAD ES
CLAVE DE LA VIDA

Puede ahorrar valioso tiempo y
dinero cuando su codiﬁcador
es conﬁable y consistente.
Tó m e s e e l t i e m p o p a r a
encontrar un codiﬁcador que
pueda mantenerse al día con la
velocidad de su línea de
producción o que pueda evitar
retrasos innecesarios.

Independientemente de cómo trabaje, necesita
un codiﬁcador que se adapte a su conﬁguración y
que tenga opciones para diferentes tamaños de
códigos y velocidades de línea. Con algunos
trabajando constantemente y otros con los que
pueda hacer frente, sean cuales sean los detalles
de su línea de producción.

Cuando puede imprimir más de 2 líneas, puede hacer
más y decir más. A medida que los requisitos de
codiﬁcación se vuelven cada vez más complejos, un
codiﬁcador que no esté restringido a líneas individuales
le ofrece mucha más libertad para expresar todo, ahora
y en el futuro.

A PRUEBA DEL FUTURO
DIFERENTES
UBICACIONES
Si necesita codiﬁcar en
cualquier parte de una
botella o bien puede,
necesitar un codiﬁcador que
le brinde una gama completa
de opciones. Sin que esta
ﬂexibilidad, le ocasione
retrasos o gastos extras.

OPERACIÓN A PRUEBA
DE ERRORES
¿Necesitas un codiﬁcador que
c u a l q u i e ra p u e d a u s a r ?
Ahorrando tiempo de trabajo
y entrenamiento de
operación sencillo de usar y
ajustar por sus controles
centrales tan fácil como un
juego de niños.

DIFERENTES
SUSTRATOS
Ya sea vidrio, plástico, botellas, metal o
cartón, diferentes sustratos pueden ser
un desafío para algunas impresoras, por
lo que deberá asegurarse de obtener un
código de calidad siempre.

EVITE
PERDER
EL CONTROL
Con algunos codiﬁcadores,
siempre hay problemas y los
problemas signiﬁcan
retrasos y tiempo de
inactividad costos. En lugar
d e c o n ﬁ a r s i e m p re e n
ingenieros para arreglar su
codiﬁcador, busque un
modelo con opciones de
mantenimiento sencillas.

¿Puede su codiﬁcador
re s i s t i r l a p r u e b a d e l
tiempo o la conﬁguración
restrictiva limita su línea
de producción? Para
asegurarse de que no este
pagando cada dos años,
encuentre un codiﬁcador
ﬂexible que se adapte a los
cambios futuros.

ALGUNAS VECES
EL TAMAÑO SI IMPORTA
Cuando el espacio es reducido, tener un
codiﬁcador pequeño es conveniente ya que
puede marcar la diferencia, especialmente
cuando el espacio es limitado. Busque
codiﬁcadores que pueden traer todos los
beneﬁcios de los modelos más grandes, pero en
un paquete más pequeño.

RESPETUOSO DE LA LEY
Y LUCIENDO BIEN
La imitación puede ser una forma de
adulación, pero cuando llega a sus bebidas, el
tipo correcto de codiﬁcador lo ayudará a
protegerse contra la falsiﬁcación. Elija uno que
sea conﬁable y codiﬁque discretamente para
que no interﬁera con la estetica de su marca.
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