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Etiquetado
La extensa gama de soluciones de etiquetado de Excel garantiza el etiquetado profesional de 
todas las aplicaciones desde el momento de su instalación.

Excel ofrece una variedad de servicios de etiquetado que se adaptan a cualquier requisito. Independientemente de si está 
instalando armarios, paneles de conexión, GOP, tomas o cable, el etiquetado es una fase crucial del proyecto que garantiza 
que el producto final es lo más eficiente posible para el usuario final.  Con tecnología de grabado láser especializada y acceso 
al software de Sharpmark, Excel tiene la capacidad de ofrecer un servicio personalizado, «a medida», ya se trate de etiquetas 
prefijadas a su equipo o láminas de etiquetas independientes.

Etiquetado personalizado con grabación a láser
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.

Características

• Láminas a dos colores

• Composición acrílica

• Cara adhesiva muy resistente

• Varios colores, formas y tamaños

• Resistente a los rayos UV

• Grabado a láser

• Gran calidad

• Envío el mismo día

Especificaciones técnicas

• Material: acrílico

• Grosor 0,9 mm nominal

• Cara adhesiva: 3M 467MP

• Tamaño máximo de la lámina: 300 mm x 450 mm

• Rango de temperatura: -30 °C a +70 °C

• Clasificación de reacción al fuego UL94 HB

• Aislamiento eléctrico

• Cumple RoHS

Vea nuestro 
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=NywY1uN_BeU&feature=youtu.be
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NE/BL

BL/NEAZ/BL

AM/NE

RO/BL PL/NE

AMARILLO

ROJO PLATA

AZUL BLANCO

NEGRO

NA/BL

VI/BL

NARANJA

VIOLETA

VE/BL

VERDE

Disponibilidad
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

XX/XX indica el color

¿Cómo realizar el pedido? 

• Haga el pedido de la forma habitual a su equipo de ventas

•  En forma de hoja de cálculo, indique a su representante de ventas:

  o   El número o números de referencia de los artículos que desea etiquetar (si se trata de productos Excel) o  
        las dimensiones exactas de otros artículos de terceros 
  o   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 (consulte la información anterior e inserte el código de  
       color como corresponda)

  o   Cantidad de etiquetas necesarias 

• Detalles de la impresión específica requerida, según las especificaciones del proyecto

• Proporcionaremos esta información a nuestros especialistas de etiquetado, que crearán y enviarán sus etiquetas 
      como láminas de etiquetas el mismo día o fijadas a otros artículos de su pedido antes de su envío.

La solución de etiquetado Sharpmark
Puede utilizar el software gratuito a través de internet 
para crear sus etiquetas. Puede acceder al software en: 
cloud.sharpmark.com/

La solución de etiquetado Sharpmark permite:

• Elección de fondos de color y/o texto para sus etiquetas

• Importación desde Excel (u otras hojas de cálculo)

• Ejecución de secuencias numéricas simples y complejas introduciendo los puntos de inicio y final de la secuencia

• Creación de su proyecto utilizando secuencias numéricas, texto fijo, etiquetas aleatorias o una combinación  
 de las tres

• Elección de cualquier diseño con cualquier número de referencia

• Importación de gráficos

Panel completo (24 tomas) con una altura de hasta 450 × 10 mm
Panel completo (24 tomas) 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)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): mediana (hasta 15 × 80 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): grande (hasta 20 × 100 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): extragrande (hasta 30 × 
150 mm)

cloud.sharpmark.com/
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El software de etiquetado SharpCloud de Sharpmark es gratuito, sencillo y rápido de utilizar. No requiere información de 
contacto y almacenará todos sus trabajos para referencias futuras, por lo que podrá crear una serie de etiquetas aptas para 
varias instalaciones.

1. Una vez establecido un nombre de usuario y contraseña,  
puede iniciar sesión.  
A continuación, aparecen tres opciones.

 
3. Aparecerán instrucciones en pantalla a lo largo del proceso  
para garantizar que sus etiquetas son correctas en todo momento.  
Comience a escribir el texto o secuencia que desee que se imprima  
en sus etiquetas.

5. Este documento se puede imprimir posteriormente con una impresora láser estándar, lo que reduce la necesidad de 
impresoras más caras.  Junto con las hojas de etiquetas imprimibles de alta calidad de Sharpmark, disponibles en Excel, puede 
imprimir una hoja perfectamente organizada de etiquetas rápida y fácilmente, con mínimas complicaciones.

2. Si selecciona «Encontrar el producto de etiquetado adecuado 
para usted», aparecerá una lista completa de todos los cables 
y paneles de conexión de Excel por código, así que estará listo 
para comenzar a crear sus etiquetas.

4. Cuando esté satisfecho con sus etiquetas para un 
determinado producto, puede optar por guardarlas y 
previsualizarlas antes de imprimirlas.  Cuando esté satisfecho 
con los resultados, puede exportar su proyecto a un documento 
PDF para la impresión.

Vea la gama completa de 
etiquetas de Sharpmark

http://cloud.sharpmark.com/
http://www.sharpmark.com/product_compatability.php?man=7
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¿Por qué elegir el etiquetado de Excel?

Servicio y asistencia

Nuestros equipos de ventas y asistencia técnica están disponibles para ayudarle en la producción de etiquetas y garantizar así unos 
resultados precisos en todo momento.

Como parte del servicio de valor añadido de nuestra solución de etiquetado, todas las etiquetas empiezan a imprimirse el día que 
recibimos las especificaciones, a fin de poder enviarlas el mismo día* para la entrega al día siguiente en el Reino Unido. Nuestros 
equipos especializados de ventas y asistencia técnica están disponibles para ayudarle a completar las hojas de cálculo o la 
información técnica, así como para ofrecer un proceso eficiente, rápido y sin complicaciones.

*Si se adquieren antes de las 12:00 h.

Flexibilidad

Con varios colores, tamaños y materiales disponibles, así como la posibilidad de personalizar el texto de la etiqueta, el servicio es 
flexible y se adapta a las necesidades de todos los clientes. Independientemente de que su opción sea la solución Sharpmark o las 
etiquetas grabadas a láser de Excel, la gama de opciones es amplia para garantizar que obtiene la solución de etiquetado que usted 
y su usuario final necesitan.

La ventaja añadida del servicio de etiquetado con grabado de Excel es que se ofrece tanto como láminas de etiquetas impresas 
independientes para su aplicación tras la instalación del equipo, como etiquetas prefijadas al equipo según las especificaciones 
proporcionadas, lo que significa que ni siquiera tiene que pensar en el etiquetado en el lugar de instalación. También disponemos 
de una amplia gama de opciones de color, además de las ocho opciones estándar. Para obtener más información sobre la 
disponibilidad de colores alternativos, póngase en contacto con el equipo de ventas.

Ahorro de tiempo

Al evitar la necesidad de pensar en el etiquetado durante la instalación, o de ir dando vueltas con un lápiz y trocitos de papel 
por el lugar de la instalación, está demostrado que la solución de etiquetas grabadas que ofrecemos puede ahorrar un tiempo 
considerable y reducir el coste total.

Calidad y fiabilidad a largo plazo

El software Sharpmark es cómodo y rentable, no necesita impresoras más caras para crear etiquetas profesionales, duraderas y 
fáciles de leer. Junto con las etiquetas imprimibles de alta calidad de Sharpmark, el software le permite organizar y etiquetar las 
instalaciones de forma clara, lo que reduce al mínimo el tiempo dedicado al mantenimiento o a la resolución de problemas.

Para garantizar la mayor calidad, durabilidad a largo plazo y resultados óptimos, la solución de etiquetado de Excel utiliza 
materiales de la mayor calidad. El material acrílico no se decolora y mantiene la intensidad del color durante muchos años tras 
la instalación. La tecnología láser evita el riesgo de 
disminuir la visibilidad de la tinta mediante un corte en la 
capa acrílica superior que deja al descubierto el texto en 
el color escogido.

Servicio personalizado

Nuestra solución de etiquetado es 100 % personalizada, 
se imprime según las necesidades de cada cliente. Este 
servicio personalizado implica que podrá ajustarse 
a cualquier requisito del usuario final; ubicaciones 
específicas, equipo concreto, logotipos de empresa... Las 
opciones son inagotables. 

Póngase en contacto con el equipo de ventas para 
obtener más información sobre las posibilidades de 
nuestro servicio: 

sales@excel-networking.com, o 0121 326 7557.

mailto:sales@excel-networking.com
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DESPEGA 
UNA TECNOLOGÍA 
LÍDER 
MUNDIAL

https://es.excel-networking.com/estudio-de-casos

