
Calculadora de ahorro de costos de la 
Impresora Wraptor™ A6500 para identificación 
de alambre 
Haga una identificaciónn de cables y alambres más fácil y rápida con 
las funciones automatizadas de impresión y aplicación de la impresora 
Wraptor A6500 para identificación de alambre. Al combinar la impresión 
y aplicación de etiquetas en una unidad fácil de usar, la impresora 
Wraptor A6500 convierte una serie de tareas ineficientes y que implican 
trabajo intenso, en un moderno proceso automatizado. 

Descubra cuánto puede ahorrar con la impresora Wraptor A6500 para 
identificación de alambre, en lugar de imprimir y aplicar etiquetas de 
forma manual.

¡Es muy fácil! Sólo ingrese su información y nosotros haremos el cálculo:

Con el ahorro comprobado de costo y tiempo, es fácil ver cómo 
cualquiera que imprima y aplique frecuentemente etiquetas 
disfrutará las mejoras en la facilidad de uso y eficiencia de la 
impresora Wraptor A6500 para identificación de alambre. 

Impresión y aplicación de etiquetas 
automatizada vs manual

Visite BradyLatinAmerica.com o llame al 01-800-262-7777 y (664) 624-9475.

*Todos los cálculos son aproximados. Los ahorros reales pueden variar.
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Responda las siguientes preguntas para determinar sus ahorros

¿Cuál es su costo por hora de la mano de obra? $

¿Cuántas etiquetas aplica por mes?

¿Cuántos segundos por etiqueta espera ahorrar 
con la  Wraptor vs la aplicación manual?
¿Cuál es la diferencia en precio por etiqueta de 
su etiqueta actual vs una etiqueta de Wraptor? $

Sus ahorros anuales

Ahorro en costo de mano de obra por etiqueta aplicada

Total de ahorro de costo anual en mano de obra

Cantidad total de horas ahorradas anualmente

Diferencia en el precio de la etiqueta

Ahorros totales menos el costo de Wraptor  (MSRP $12,995.00)


	A1: 
	A2: 
	Dropdown1: [12]
	A3: 
	3600value: 3600
	12value: 12
	B1working: 0
	B3working: 0
	Cost: -12995
	B1: 0
	B2: 0
	B3: 0
	B4: 0
	B5: -12995


