PXE
SERIES
Impresoras Móviles
™

¡SE BUSCA!

Devuelve tu antigua impresora portátil y en la compra de cartuchos
obtén una impresora móvil de la serie PXE gratis

Haz tu trabajo de manera inteligente, más rápida y más fácil con las impresoras móviles de la serie PXE. Estas impresoras
de identificación avanzadas combinan el rendimiento líder en la industria de Panduit y la durabilidad probada en el campo
con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson..

OPCIÓN 1: Compra 5 cartuchos y recibe gratis una de las siguientes impresora MP75 – MP100 – MP200
MP75

MP100

MP200

• Hasta 0.75 de ancho
de etiquetas continuas.
• Ligera y compacta
• Cortador manual.

• Hasta 1.0 de ancho
de etiquetas continuas.
• Conectividad USB y
Bluetooth.

• Hasta 1.0 de ancho
de etiquetas continuas.
• Cortador automático
con corte completo y
medio.
• Velocidad de impresión
de 1.2 segundos.
• Conectividad USB.

• Cortador automático.

Conexión con nuestras aplicaciones móviles:
EASY-MARK iLabel App
EASY-MARK Network App

OPCIÓN 2: Compra 10 cartuchos y
recibe gratis la impresora MP200 - KIT
MP200-KIT
• Hasta 1.0 de ancho de
etiquetas continuas.
• Cortador automático
con corte completo y
medio.
• Velocidad de impresión
rápida de 1.2 por segundo.
• Conectividad USB

MP200-KIT incluye estuche rígido, paquete de baterías recargables,
accesorios magnéticos, cable USB y adaptador de corriente.

OPCIÓN 3: Compra 15 cartuchos y
recibe gratis la impresora MP300
MP300
• Variedad de tamaños de etiquetas
troqueladas y continuas hasta 1.5
de ancho
• Máxima calidad de impresión 360 dpi
• Cortador automático con corte
completo y medio.
• Velocidad de impresión rápida de
1.4 por segundo.
• Conectividad USB
MP300 incluye estuche rígido, paquete de baterías recargables,
accesorios magnéticos, cable USB y adaptador de corriente.

Con el objetivo de realizar mejores prácticas y al ser parte de esta campaña, el distribuidor y el cliente del distribuidor están de acuerdo
y se comprometen a cumplir con los términos y condiciones mencionados en este documento.
• Promoción para usuarios finales e integradores en México.
• Vigencia del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar existencias.
• Promoción disponible con distribuidores autorizados en México.
• El intercambio de la impresora aplica para marcas: Brady – Brother – Dymo – LS8
Panduit - Phoenix contact

Visita la página www.panduit.com |

• Para aplicar la promoción, el distribuidor deberá enviar la factura emitida a su
cliente por la venta de los cartuchos al correo de monica.lechuga@panduit.com
• La entrega de las impresoras será por medio del departamento de MKT una vez
corroborando la información se enviará directamente al distribuidor.

