
 

Impresora de transferencia térmica para uso móvil en sitio  
THERMOMARK PRIME  
 
DESCRIPCIÓN   
 
El marcado claro y completo de todos los componentes y 
sistemas en la operación industrial es cada vez más 
importante. El nuevo sistema de impresión móvil 
THERMOMARK PRIME ofrece soluciones para todos los 
requisitos de marcado industrial. 
Con un software de marcado integrado, un suministro de 
energía independiente de la red y una interfaz de usuario 
de manejo intuitivo, nuestra impresora se ha diseñado de 
forma óptima para el uso móvil.  
Permite crear identificaciones para bornes, conductores y 
cables así como equipos e instalaciones. La cinta de tinta 
se puede cambiar en menos de 10 segundos con sólo 
unos sencillos pasos. Una función automática de 
detección de materiales comprueba los componentes 
utilizados, evitando así errores de impresión. 

 
 
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS 

 

ü Software a bordo: fácil entrada de datos, gracias a la pantalla táctil y software de 
marcado totalmente integrado. 

ü Energía a bordo: equipado con gestión de energía y baterías de alto rendimiento, 
recargables y reemplazables. 

ü Uso versátil: una extensa cartera de materiales se compone de innumerables productos 
para la más amplia gama de aplicaciones en marcado industrial. 

ü Detección automática de los materiales consumibles. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ACCESORIOS 
Cód. web: #0876 Denominación del producto Descripción Código 

 

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-
240V 

Unidad de red de la impresora de 
100 V a 240 V 

0803672 

 

TMP BAG Bolsa de transporte para 
THERMOMARK PRIME, sin 
equipar 

0803674 

TMP CASE Maletín de transporte para 
THERMOMARK PRIME, maletín 
de cantos redondeados con 
estructura de aluminio incluido 
compartimiento para material, sin 
equipar 

0803675 

MOBILE BAGPACK Mochila para THERMOMARK 
PRIME, sin equipar 

0803717 

 
 

TMP-RIBBON 110 BK 100 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 70.000 mm, ancho: 110 
mm, color: negro, para 
impresiones de gran superficie, p. 
ej. texto o logotipos para UCT…, 
UM…, US-EML…, US-EMLF…,  
US-EMLP…, US-EMP…,  
US-EMT…, US-PML...,  
US-TM..., US-TML…,  
US-WML…, US-WMT… 

0803374 

TMP-RIBBON 110 BK 101 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 60.000 mm, ancho: 110 
mm, color: negro, para 
impresiones de gran superficie, p. 
ej. texto o logotipos para US-
EMP...,  
US-EMLP..., US-EML...,  
US-EMLF..., US-PML... 

0803714 

TMP-RIBBON 110 BU 100 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 60.000 mm, ancho: 110 
mm, color: azul, para p. ej. texto o 
logotipos para  
US-EMP..., US-EMLP..., US-
EML..., US-EMLF...,  S-PML... 

0803378 

TMP-RIBBON 110 GN 100 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 60.000 mm, ancho: 110 
mm, color: verde, para p. ej. texto 
o logotipos para  
US-EMP..., US-EMLP..., US-
EML..., US-EMLF..., US-PML.. 

0803380 

TMP-RIBBON 110 RD 100 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 60.000 mm,  
ancho: 110 mm, color: rojo, para 
p. ej. texto o logotipos para US-
EMP..., US-EMLP...,  
US-EML..., US-EMLF...,  
US-PML... 

0803377 

TMP-RIBBON 110 WH 100 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 60.000 mm,  
ancho: 110 mm, color: blanco, 
para p. ej. texto o logotipos para 
US-EMP..., US-EMLP...,  
US-EML..., US-EMLF...,  
US-PML... 

0803376 

TMP-RIBBON 110 YE 100 Cartucho de cinta de tinta, 
longitud: 60.000 mm, 
ancho: 110 mm, color: amarillo, 
para p. ej. texto o logotipos para 
US-EMP...,  
US-EMLP..., US-EML...,  
US-EMLF..., US-PML... 

 



 

Cód. web: #0876
  

Denominación del producto Descripción Código 

 

TMP-US-MAG1 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de tarjetas US 

0805003 

TMP-UCT-MAG1 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT-TM…, UCT1-TM…,  
UCT5-TM…) 

0803342 

TMP-UCT-MAG2 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT-TMF…) 

0803343 

TMP-UCT-MAG3 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT-WMS…) 

0803344 

TMP-UCT-MAG4 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT1-TMF…) 

0803345 

TMP-UCT-MAG5 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT2-TM…) 

0803347 

TMP-UCT-MAG6 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT2F-TM…) 

0803348 

TMP-UCT-MAG7 Cargador para la impresora 
THERMOMARK PRIME, para el 
alojamiento de esteras UCT 
(UCT-WMT…) 

0803349 

Encontrará otros cargadores con el código web indicado arriba en nuestra página web. 
 

 
 
 
MATERIAL 
 
Marcado de bornes 
Cód. web: #0877
  

Grupo de 
materiales 

Descripción Tamaños Colores 
 

 

UCT-TM… Marcador para bornes, estera, 
sin rotular, tipo de montaje: 
encaje en ranura para índice 
alta 

todos los anchos de 
borne usuales de 
3,5 mm a 16 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo, 
naranja, violeta 

 

UCT-TMF… Marcador para bornes, estera, 
sin rotular, tipo de montaje: 
encaje en ranura para índice 
plana 

todos los anchos de 
borne usuales de 
3,5 mm a 16 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo,  
naranja, violeta 

 

US-TM… Marcador para bornes, tarjeta, 
blanco, sin rotular, tipo de 
montaje: encaje en ranura 
para índice universal 

104 mm x 9,8 mm blanco 

 

US-TMF… Marcador para bornes, tarjeta, 
blanco, sin rotular, tipo de 
montaje: encaje en ranura 
para índice plana 

104 mm x 6,6 mm blanco 

 

US-TML… Marcador para bornes, tarjeta, 
blanco, sin rotular, tipo de 
montaje: adhesión 

104 mm x 2,8 mm a 
104 mm x 10 mm 

blanco 

 

UCT…-TM Marcador para bornes de otros 
fabricantes, estera, sin rotular, 
tipo de montaje: encaje en 
ranura para índice 
 

distintas medidas 
de paso usuales 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo,  
naranja, 



 

Marcado de bornes 
Cód. web: #0877
  

Grupo de 
materiales 

Descripción Tamaños Colores 
 

 

UM1-TM… Marcador para rotular bornes 
de las empresas Weidmüller, 
Conta Clip y Klemsan sin 
rotular, tipo de montaje: encaje 
en ranura para índice alta 

todos los anchos 
de borne usuales 
de 3,5 mm x 10 mm 
a 16 mm x 10 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo, 
naranja, violeta 

 

UM1-TMF… Marcador para rotular bornes 
de las empresas Weidmüller, 
Conta Clip y Klemsan sin 
rotular, tipo de montaje: encaje 
en ranura para índice plana 

todos los anchos 
de borne usuales 
de 3,5 mm x 10 mm 
a 16 mm x 10 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo,  
naranja, violeta 

 

UM...-TM Marcador para rotular bornes 
de las empresas Wago, 
Wieland, Cabur, Legrand y 
ABB, sin rotular, tipo de 
montaje: fijación mediante 
clips 

distintas medidas 
de paso usuales 

blanco 

 
 
Marcado de cables y conductores 
Cód. web: #0878
  

Grupo de 
materiales 

Descripción Tamaños Colores 
 

 

UCT-WMS… Manguito de identificación de 
conductores, estera, sin 
rotular, tipo de montaje: 
inserción 

diámetro del 
conductor  
1,5 mm a 3,2 mm o  
2,5 mm a 4,7 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo,  
naranja, violeta 

 

UCT-WMCO… Marcado de conductores, 
estera, sin rotular, tipo de 
montaje: fijación mediante 
clips 

diámetro del 
conductor 
2,9 mm a 4,7 mm 

blanco, amarillo 

 

UCT-WMT… Marcador de conductores, 
estera, sin rotular, tipo de 
montaje: inserción 

distintas medidas 
de 
10 mm x 4 mm a 
30 mm x 4 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo,  
naranja, violeta 

 

UCT-WMTB… Marcador de cables, estera, 
sin rotular, tipo de montaje: 
montaje con bridas 

29 mm x 8 mm blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo, gris 

 

UCT-WMTBA.. Marcador de cables, estera, 
sin rotular, tipo de montaje: 
montaje con bridas 

tamaño del índice 
24 mm x 4 mm, 
29 mm x 6 mm, 
40 mm x 17 mm 

blanco, amarillo 

 

US-WMT… Marcador de cables, tarjeta, 
sin rotular, tipo de montaje: 
inserción 

distintas medidas 
de 10 mm x 4 mm 
a 30 mm x 4 mm 

blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo,  
naranja, violeta 

 

US-WMTB... Marcador de cables, tarjeta, 
sin rotular, tipo de montaje: 
montaje con bridas 

diámetro del 
conductor 
>4 mm o >6 mm 

blanco 

 

US-WML... Etiqueta para marcador de 
cables, tarjeta, sin rotular, 
tipo de montaje: adhesión 

diámetro del 
conductor 
>6 mm, >14 mm o 
>36 mm 

blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marcado de equipos 
Cód. web: #0879
  

Grupo de 
materiales 

Description Tamaños Colores 

 

UCT-EM… Marcador para equipos y 
dispositivos de conmutación 
de distintos fabricantes, p. ej. 
ABB, Siemens, Schneider, 
tipo de montaje: encaje en 
soporte para señalización 
 

distintas medidas 
de paso usuales de 
5 mm x 10 mm a 
60 mm x 15 mm 

blanco, amarillo, 
turquesa 

 

US-EMP… Índice encajable, tarjeta, 
blanco, sin rotular, 
tipo de montaje: encaje en 
soporte para 
señalización 

distintas medidas 
de paso usuales de 
8,8 mm x 15 mm a 
100 mm x 15 mm 

blanco, amarillo, 
plateado, rojo, 
azul 

 

US-EMLP… Índice de plástico, tarjeta, sin 
rotular, tipo de montaje: 
adhesión 

ddistintas medidas 
de paso usuales de 
8,8 mm x 15 mm a 
104 mm x 135 mm 

blanco, amarillo, 
plateado, rojo 

 

US-EML… Etiqueta, tarjeta, sin rotular, 
tipo de montaje: adhesión 

distintas medidas 
de paso usuales de 
17,5 mm x 8 mm a 
104 mm x 140 mm 

blanco, amarillo, 
plateado 

 

US-EMSP… Índice de plástico, tarjeta, sin 
rotular, tipo de montaje: 
tornillos, remaches 

tamaño del índice 
50 mm x 30 mm, 
75,6 mm x 54 mm, 
90 mm x 60 mm 

blanco, amarillo, 
plateado 

 
Marcado de instalaciones 
Cód. web: #0879
  

Grupo de 
materiales 

Description Tamaños Colores 

 

US-PML-W Letrero de advertencia, 
tarjeta, sin rotular, tipo de 
montaje: adhesión 

distintos tamaños amarillo 

 

US-PML-GHS Letrero de sustancias 
peligrosas, tarjeta, 
preimpreso, tipo de montaje: 
adhesión 

distintos tamaños rojo/blanco 

 

US-PML-M Letrero de obligación, tarjeta, 
sin rotular, tipo de montaje: 
adhesión 

distintos tamaños azul 

 

US-PML-P Letrero de prohibición, 
tarjeta, preimpreso, tipo de 
montaje: adhesión 

distintos tamaños rojo/blanco 

 

US-PML-F… Identificación de 
instalaciones de extinción 
de incendios, sin rotular, tipo 
de montaje: adhesión 

distintos tamaños rojo/blanco, 
azul/blanco 

 

US-PML-ESS.. Identificación de 
interruptores de parada 
de emergencia, sin rotular, 
tipo de montaje: adhesión 

distintos tamaños amarillo 

 
 
CONTENIDO EN LA WEB 
 
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK PRIME en nuestra página web: 
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?uri=pxc-oc-
itemdetail:pid=5148888&library=pies&tab=1 
 
Acceso a nuestro canal de Phoenix Contact en You Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCS6-bFY8N9hwzIKt0oIb7aw 
 
 


