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Oferta especial 
IMPRESORAS PORTÁTILES 2019
Rotulación in situ, allí donde la necesite

Aprovecha esta oferta especial de lanzamiento y consigue nuestras nuevas 
impresoras THERMOMARK PRIME y THERMOFOX. 
Las nuevas impresoras portátiles son ideales para rotular en Obra, Taller y Oficina.

Condiciones de la oferta

• Oferta limitada a 100 unds, para pedidos cuyo importe sea igual o superior a 
5.000 € en productos Marking & Installation (IVA no incluido en la oferta)

• Esta oferta no es de aplicación en pedidos programados o en pedidos cuyos 
importes alcancen los 5.000 € y contengan productos de otras familias diferentes a 
las publicadas en la oferta.

• Incluye paquete de mantenimiento valorado en 1.400 €.

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 
Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es



THERMOMARK PRIME   
• 100% Independiente.
• Pantalla táctil.
• Software de marcado integrado.
• Batería incorporada 
intercambiable (duración 500 
tarjetas por carga).

• Sustitución del rollo de tinta en menos de 10 seg.
• Detección automática de los consumibles.
• Ideal para  obra, taller y oficina.
• Más de 600 artículos de rotulación disponibles.

 
 

THERMOFOX 
• Impresora portátil.
• Memoria interna (capacidad 
de almacenamiento hasta 20 
proyectos).
• Incluye 12 tipos diferentes de 
códigos de barras.

• Amplia selección de caracteres especiales y símbolos.
• Posibilidad de utilizar batería recargable o pilas.
• Detección automática de los consumibles.
• Posibilidad de rotular bornes, cables y componentes.
• Posibilidad de imprimir termoretractiles hasta 9.5mm 
de diámetro.

• Amplia variedad de artículos hasta 24mm de ancho.
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1 - Materiales de rotulación varios

2 - Herramientas

3 - Canaleta

4 - Carril DIN

5 - Accesorios

6 - Impresora THERMOMARK PRIME

7 - Impresora THERMOFOX

2.000 €

500 €

1.500 €

500 €

500 €

0 €

0 €

5.000 €TOTAL:

Ejemplo de pedido¿Cómo conseguir las nuevas impresoras portátiles 
THERMOMARK PRIME  y THERMOFOX?

Realiza tu pedido  seleccionando  diferentes productos entre las 
siguientes familias:

Rotulación
Etiquetas para el identificado de mangueras, conductores, 
componentes, instalaciones, bornes, etc.

Herramientas
Manuales para: cortar, crimpar, atornillar, desaislar, medir.
Automáticas: cortar, crimpar, desaislar, multifunción
Cortadoras de canaleta y carril DIN

Material de instalación y montaje
Canaletas portacables, carril DIN, tomas de corriente, 
accesorios de montaje (bridas, pasacables, etc).

Accesorios, consumibles
Cargadores de materiales, tintas, maletas para transporte.

8 - Paquete de mantenimiento 0 €

http://marking.phoenixcontact.es
Solo por registrar tu impresora 
obtendrás la ampliación de tu 
garantía, además podrás acceder 
a un descuento especial del  25% 
en accesorios y soportes de 
material. Solicita este descuento 
a tu distribuidor habitual.
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Contrato Mantenimiento
• Servicio de puesta en marcha por personal 
especializado (3h). Servicio valorado en 300 €.

• Curso avanzado de CLIP PROJECT Marking en 
dependencias del cliente. Servicio valorado en 
300 €.

• Ayuda a la integración de proyectos en CLIP 
PROJECT Marking (3h). Servicio valorado en 
300 €.

• Impresora de sustitución en caso de asistencia 
técnica superior a 48 horas. Servicio valorado en 
500 €.

• Soporte técnico telefónico.
• Para acogerse a esta oferta es obligatorio 
registrar cada impresora con su número de serie 
en la web: http://marking.phoenixcontact.es


