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Impresión y aplicación automática de 
etiquetas en comparación con la manual

Calculadora del ahorro de costes de la 
impresora aplicadora
Experimente una identificación de cables más rápida y sencilla con 
las posibilidades automatizadas de impresión y aplicación de la 
impresora aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6500 y la 
impresora aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter A5500. 
Combinando la impresión y la aplicación de etiquetas en una sola 
unidad fácil de usar, estas impresoras aplicadoras convierten una 
serie de tareas ineficientes y laboriosas en un moderno proceso 
automatizado.

Descubra cuánto podría ahorrar utilizando la Wraptor A6500 y la 
BradyPrinter A5500 en lugar de imprimir y aplicar las etiquetas 
manualmente.

¡Es muy fácil! Solo tiene que introducir sus datos y nosotros 
calcularemos el resto:

Con el ahorro demostrado en costes y tiempo, es fácil ver que 
cualquier persona que imprima y aplique etiquetas con frecuencia 
disfrutará de la facilidad y eficiencia mejoradas de la impresora 
aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6500 y la impresora 
aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter A5500.

Responda a estas cuatro preguntas para determinar lo que usted se ahorraría

¿Cuál es su coste de mano de obra por hora? €

¿Cuántas etiquetas aplica cada mes?

¿Cuántos segundos por etiqueta espera ahorrar 
utilizando la automatización de Brady en 
comparación con la aplicación manual?

¿Cuál es la diferencia de precio por etiqueta de su 
etiqueta actual en comparación con una etiqueta 
automatizada de Brady?

€

Lo que usted se ahorra anualmente

Ahorro de costes de mano de obra por etiqueta aplicada

Ahorro total de costes de mano de obra anualmente

Número total de horas ahorradas

Diferencia de precio de la etiqueta

Ahorro total menos coste por unidad (PVR 13950,00 €)*

* Todos los cálculos son estimaciones. El ahorro real puede variar.
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