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Phoenix Contact pone al alcance de todos los clientes los paquetes de 
servicio que mejor se adaptan a sus necesidades:

Paquete de servicios STANDARD
Incluye servicios Online que directa y principalmente interactúan con 
nuestros clientes, brindando conocimiento, habilidades y competencias 
para aumentar su satisfacción y rentabilidad.

-Consultoría
-Puesta en marcha
-Formación de software y hardware 
-Soporte remoto en caso de problemas de funcionamiento

Registra tu impresora y consigue tu paquete de servicio STANDARD 
gratuito.

Paquete de servicios COMPLETE
Incluye servicios Online/On-site para que nuestros clientes adquieran 
de manera personalizada conocimientos, habilidades y competencias 
que les lleve a aumentar su productividad.

-Consultoría
-Puesta en marcha
-Formación de software y hardware 
-Soporte remoto en caso de problemas de funcionamiento
-Acceso a una impresora de préstamo durante un periodo determinado 
en caso de reparación o soporte técnico superior a 48hrs.(servicio no 
disponible para modelos TOPMARK LASER/TOPMARK NEO)

Consulta con tu agente comercial como adquirir este paquete de 
servicio a un precio especial por la compra de tu impresora.

Software de planificación y marcado

PROJECT COMPLETE combina el software de 
planificación para la configuración de borneros junto 
con un software de rotulación de alto rendimiento 
compatible con todas las impresoras de Phoenix 
Contact. Permite el intercambio directo de datos 
con los principales programas CAE( Eplan, WS CAD, 
Autocad, See-Electrical, E3, Zuken,..), y aporta una 
mejora de la documentación del proyecto. Olvídate de 
trabajos tediosos y perdidas de tiempo innecesarias en 
la creación de etiquetas e identificadores.
Disfruta de manera gratuita de los beneficios que 
hacen que este software sea único. 

¿Sabías que combinando nuestro software PROJECT COMPLETE junto con nuestras impresoras de rotulación, tu empresa puede ser más productiva?

¿Conoces los sistemas de rotulación de Phoenix Contact? Nuestras impresoras se basan en el metódo Simply Easy, un método pensado para profesionales 
que buscan que sus procesos de marcado e identificación industrial sean más sencillos de realizar.

Selecciona la impresora que mejor se adapte a tus necesidades y benefíciate de esta campaña especial.

PHOENIX CONTACT



Ahora ya conoces un poco más nuestro 
programa de impresoras.

¿Quieres una demo de nuestro software 
o hardware? Contacta con nosotros en 
soporte.marking@phoenixcontact.es y 
estaremos encantados de poder ayudarte.

Ofrecemos productos con la máxima 
calidad, por ello, todas las impresoras 
Phoenix Contact disponen de 2 años de 
garantía.

THERMOMARK PRIME
Portabilidad y autonomía
La THERMOMARK PRIME es una impresora de transferencia 
térmica diseñada para uso móvil y 
estacionario, con software de rotulación 
integrado “MARKING SYSTEM APP“, 
pantalla táctil de color de 7“ y batería 
recargable.
Dispone de una autonomía de 8h 
por carga e imprime materiales 
rígidos y flexibles 100% idénticos 
a la impresora THERMOMARK 
CARD 2.0. Manejo sencillo e 
intuitivo mediante pantalla de 
color táctil. Conexiones USB 
y Ethernet.

THERMOMARK PRIME 
Código: 5148888

THERMOMARK ROLLMASTER
Productividad y  sencillez
La THERMOMARK ROLLMASTER 300 (300dpi) y la 
THERMOMARK ROLLMASTER 600 (600dpi) son impresoras 
industriales diseñadas para la impresión 
de grandes cantidades de material de 
marcado en formato rollo. 
Manejo sencillo e intuitivo 
mediante pantalla de color táctil
Conexiones USB y Ethernet. 
Se pueden incorporar 
accesorios especiales de corte 
y perforación.

THERMOMARK 
ROLLMASTER 300 
Código: 0804501

THERMOMARK 
ROLLMASTER 600 
Código: 0804663

THERMOMARK ROLL 2.0
Ligereza y economía
La THERMOMARK ROLL 2.0 es una impresora térmica con un 
cabezal de 110mm de ancho que imprime materiales en rollo, ideal 
para el marcado de  cables, 
equipos e instalaciones.
Manejo sencillo e intuitivo me-
diante pantalla de color táctil.
Conexiones USB y Ethernet. 
Se pueden incorporar acce-
sorios especiales de corte y 
perforación.

THERMOMARK ROLL 2.0 
Código: 1085260

THERMOMARK CARD 2.0
Polivalencia y rapidez
La THERMOMARK CARD 2.0, es una impresora térmica que 
imprime materiales rígidos y flexibles en tan solo 8 segundos y está 
especialmente indicada para el marcado de bornas, cables, equipos 
e instalaciones. Ideal para cuadristas, 
instaladores y fabricantes de 
maquinaria. Manejo sencillo e 
intuitivo mediante pantalla 
de color táctil. Conexiones 
USB y Ethernet. 

THERMOMARK CARD 2.0
Código: 1085267
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Condiciones de la campaña
• Consigue hasta 2000€ en consumibles de rotulación y accesorios, 

además llévate gratis* tu paquete de servicio COMPLETE con la compra 
de una de estas impresoras:
• THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267
• THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501
• THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 0804663
• THERMOMARK PRIME - 5148888

• Consigue hasta 1000€ en consumibles de rotulación y accesorios, 
además llévate gratis* tu paquete de servicio COMPLETE con la compra 
de una:  
• THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Oferta válida hasta el 30 de junio de 2020.

* La duración del paquete de servicio COMPLETE es de 24 meses. 
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PHOENIX CONTACT, S.A.U. 
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 
16-17 
E-33428 LLANERA, ASTURIAS 
Tel.: +34  98 566 6143 
Fax: +34   98 598 5559 
e-mail: info@phoenixcontact.es 
phoenixcontact.es ©
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