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Servicios de asistencia especializada

Soluciones de etiquetas grabadas de Excel

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la 
mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin 
compromiso.
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Etiquetas grabadas
Nuestra extensa gama de etiquetas grabadas a láser para paneles de conexión y tomas garantiza el etiquetado 
profesional de todas las aplicaciones desde el momento de su instalación.

Los servicios de asistencia especializada de Excel incluyen el etiquetado de armarios, paneles de conexión, cajas GOP y 
módulos.  Podemos proporcionar etiquetas grabadas a láser con laminado de primera calidad, impresas según sus 
requisitos específicos y enviarlas el mismo día, o podemos preimprimir las etiquetas e instalarlas en los productos 
indicados de su pedido, según le convenga. 

Sobre el servicio de etiquetas grabadas
Con tecnología de grabado a láser y materiales especialmente desarrollados, Excel ofrece una solución rentable 
para sus necesidades de etiquetado. Nuestra gama de plantillas evoluciona constantemente a medida que lo 
hace el servicio, por lo que podemos ofrecer una variedad infinita de etiquetas en varios colores para adaptarse a 
cualquier solución de cableado.

Las etiquetas se imprimen en formato lámina y, al recibir las especificaciones del cliente, las podemos suministrar 
como láminas adhesivas impresas individualmente o ya fijadas al equipo solicitado.

El láser realiza una incisión directa en línea recta, por lo que no quedan ribetes alrededor de las etiquetas. En el 
caso de tamaños más reducidos, esto significa que podemos aprovechar cada milímetro de espacio de impresión.  
Podemos suministrar cualquier forma de etiqueta que necesite, aunque en principio nuestro servicio se basará en 
la infraestructura de red. Dicho esto, gracias a la precisión y fiabilidad de la tecnología de impresión láser, podemos 
grabar logotipos de empresa en las etiquetas para lograr una estética mejorada y personalizar la instalación.

¿Cómo funciona?
Las láminas de etiquetas se fabrican utilizando una base de plástico cubierta por una capa ultrafina de tinta protegida por 
un revestimiento especial.  Básicamente, el láser evapora el revestimiento superior para dejar el color de la lámina base al 
descubierto y, finalmente, mostrar el color del texto de la etiqueta.  A continuación, la parte posterior se recubre con un 
adhesivo 3M de alto rendimiento, que ha superado pruebas en un rango de temperatura de -30 a 70 °C. 

Especificaciones técnicas
l Material: acrílico
l Grosor 0,9 mm nominal
l Cara adhesiva: 3M 467MP
l Tamaño máx. 300 mm x 450 mm
l Rango de temperatura: -30 °C a +70 °C
l Clasificación de reacción al fuego UL94 HB
l Aislamiento eléctrico
l Cumple RoHS
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Disponibilidad

Nota: xx/xx indica el color

¿Cómo realizar el pedido?
l Haga el pedido de la forma habitual a su equipo de ventas
l En forma de hoja de cálculo, indique a su representante de ventas:

l El número o números de referencia de los artículos que desea etiquetar (si se trata de productos Excel)
las dimensiones exactas de otros artículos de terceros

l Tamaño y color de la etiqueta, si se trata de un panel completo o medio panel y los requisitos
específicos de altura, según los códigos de Excel Networking

l Cantidad de etiquetas necesarias
l Detalles de la impresión específica requerida, según las especificaciones del proyecto

l Proporcionaremos esta información a nuestros especialistas de etiquetado, que crearán y enviarán sus etiquetas

Si desea obtener información acerca de los precios, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas o envíe un mensaje a 
sales@excel-networking.com.

como láminas de etiquetas el mismo día o fijadas a otros artículos de su pedido antes de su envío.

Características
l Láminas a dos colores en 6 opciones de color
l Composición acrílica
l Cara adhesiva muy resistente
l Varios colores disponibles
l Resistente a los rayos UV
l Cualquier tamaño hasta 300 x 450 mm
l Cualquier forma
l Grabado a láser
l Gran calidad
l Envío al día siguiente

L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

BK/WT

WT/BKBL/WT

YW/BK

RD/WT SR/BK

Amarillo

Rojo Plata

Azul Blanco

Negro

Panel completo (24 tomas) con una altura de hasta 450 × 
10 mm
Panel completo (24 tomas) con una altura de hasta 450 × 
15 mm
Etiqueta de máscara para panel completo: hasta 450 × 44 mm
Medio panel (12 tomas) con una altura de hasta 225 × 10 mm
Medio panel (12 tomas) con una altura de hasta 225 × 15 mm
Etiqueta de máscara para medio panel: hasta 225 × 44 mm
Etiqueta para toma (hasta 20 × 15 mm)
Etiqueta para rack: pequeña (hasta 20 × 50 mm)
Etiqueta para rack: mediana (hasta 30 × 80 mm)
Etiqueta para rack: grande (hasta 50 × 100 mm)
Etiqueta para rack: extragrande (hasta 75 × 100 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): pequeña (hasta 
10 × 50 mm)

OR/WT VT/WT

Naranja Violeta

GN/WT

Verde
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Sede principal en Europa 
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra

T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I
Jumeirah Lakes Towers
Dubái
Emiratos Árabes Unidos

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

Ventas internacionales
T: +44 (0)121 326 2475
E: internationalsales@excel-networking.com




