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Sistema TRASP ®

referencia longitud
envase*
(pack)

* Solicitar número de envases, no de unidades

dimensiones 147 x 190 x 18 mm

118 (1 u)clasificador para 25 tiras

clasificador
ABS color negro

1

maletín "tool"

dimensiones: 340 x 170 x 210 mm

060 (1 u)multiuso - vacía

ready kit
Para el almacenaje y transporte de manguitos ya señalizados y preparados

medidas: 470 x 170 x 50 mm

005RK
006

(1 u)

(25 u)

ready kit - capacidad hasta 700 manguitos en 50 soportes ref: 006
soporte para ready kit - capacidad: hasta 14 manguitos señalizados
medidas: 144 x 25 x 3 mm

1

1

1

maletín "trasp"

1
1

dimensiones: 350 x 80 x 250 mm

050A
050C/03

(1 u)

(1 u)

con útiles (refs: 118, 119M/15, 119M/30 y 120)
con útiles (refs: 118, 119M/15, 119M/30 y 120) y surtido de productos

prensores

ergonómico para la inserción de los elementos premarcados

119M/15
119M/30

(1 u)

(1 u)

15 mm
30 mm

estándar para la inserción de los elementos premarcados

119/15U
119/30U

(5 u)

(5 u)

15 mm
30 mm

1
1

1
1

extractor

utensilio para extracción de elementos premarcados

120 (5 u)acero inoxidable 1

starter kit
Introducción al sistema, contiene:
1 caja "TRASP" ref: 013A, 1 envase de 1000 manguitos ref: 102/15,
45 blisters de 10 tiras ref: 117 (letras, números, símbolos y colores)

kit de iniciación

001SK/03 (1 u)starter kit 280 x 320 x 170 mm 1

1
1
1

caja "trasp"

medidas: 234 x 180 x 290 mm

012A
012C
013A

(1 u)

(1 u)

(1 u)

con útiles (refs: 118, 119/15U, 119/30U y 120)
con útiles (refs: 118, 119/15U, 119/30U y 120) y surtido de productos
con útiles (refs: 118, 119/15U, 119/30U y 120) y 2 clasificadores

acero inoxidable y mango de plástico
acero inoxidable y mango de plástico

acero inoxidable
acero inoxidable

SI 2000 PLOTTER SYSTEM  es el sistema de identificación
que utiliza un PC (ordenador personal), un plotter (trazador gráfico)

y un software especializado. Permite realizar fácilmente la
impresión de las referencias evitando errores y con un
considerable ahorro de tiempo, especialmente en las grandes
series de rotulaciones.

La extensa gama de elementos señalizadores del sistema
permite identificar componentes externos e internos de
aparatos para maniobra de máquinas e instalaciones
eléctricas.

La escritura característica del plotter, clara y precisa, ofrece
con los productos GRAFOPLAST, la ventaja de su
indelebilidad y solidez frente a los agentes ambientales
agresivos y a los disolventes más corrientes en el mercado.

La particular disposición de los módulos para impresión
(esqueletos) permite una fácil inserción en los soportes y
a su vez en los elementos a identificar, como también en
los soportes portacaracteres del sistema TRASP (tradicional).
Los esqueletos ya rotulados, completos con los soportes
TRASP son fácilmente almacenables y transportables,
facilitando su utilización por el usuario también en sus
desplazamientos para trabajos de mantenimiento y
reparación.

Una característica importante es su total compatibilidad con
todos los soportes del sistema TRASP, el sistema de
identificación normalizado en las más importantes empresas
europeas del sector.

SI 2000 PLOTTER SYSTEM se basa en módulos especiales
(esqueletos) de material plástico particularmente receptivo
a la impresión. Estos esqueletos se rotulan mediante un
plotter que a pesar de las modificaciones realizadas para
esta aplicación, mantiene su función primaria y puede seguir
siendo utilizado como tal.

SI 2000 PLOTTER SYSTEM dispone de distintos tipos de
esqueletos, según las dimensiones y el tipo de aplicación,
que permiten la identificación de una extensa gama de
materiales, por ejemplo: cables, bornes, contactores, armarios,
aparatos modulares, etc. Una característica a destacar del
polímero utilizado es que es HF (libre de halógenos).

SIMPLO  es el software del PLOTTER SYSTEM. La principal
característica de SIMPLO es su simplicidad operativa: un
software con multitud de funciones fáciles de utilizar. SIMPLO
consigue los resultados deseados convirtiendo en automáticas
las operaciones de rutina y facilitando las tareas más
complejas.

Sencillísimo en su uso, SIMPLO está disponible en versión
WINDOWS ('95, '98, '2000, NT y XP), permitiendo un fácil
y rápido acceso a todas las aplicaciones. SIMPLO precisa
un PC (compatible IBM). Se recomienda un procesador
Pentium y 10 Mb de memoria RAM. Obtener las funciones
deseadas de SIMPLO es fácil e intuitivo.

Usando SIMPLO los usuarios consiguen rápidamente
resultados de primera clase. La gestión automática de las
dimensiones horizontal y vertical de la impresión permite
optimizar la escritura de rotulación sobre los módulos,
proporcionando así la mejor calidad al producto. Los trabajos
generados se archivan en memoria pudiendo ser recuperados,
modificados y/o eliminados, así como importados desde
distintos ambientes de trabajo (p.e. AutoCAD, EPLAN,...)
o desde cualquier otra aplicación (procesador de textos,
hoja de cálculo, base de datos,...) capaz de generar un
fichero ASCII según un protocolo definido, reduciendo
considerablemente el tiempo de trabajo en el teclado y
utilizando una tarea realizada previamente.
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

STARTER KIT MATERIALES VARIOS PARA INICIACION
SISTEMA TRASP

001SK03 001SK/03 Comprar en EAN

CAJA "TRASP" CON UTILES GRAFOPLAST 012A Comprar en EAN

CAJA "TRASP" CON UTILES + SURTIDO PRODUCTOS
GRAFOPLAST

012C Comprar en EAN

CAJA "TRASP" CON UTILES + 2 CLASIFICADORES
GRAFOPLAST

013A Comprar en EAN

MALETIN "TRASP" CON UTILES GRAFOPLAST 050A Comprar en EAN

MALETIN "TRASP" CON UTILES + SURTIDO
PRODUCTOS GRAFOPLAST

050C03 050C/03 Comprar en EAN

CLASIFICADOR PARA 25 TIRAS GRAFOPLAST 118 Comprar en EAN

PACK 5 u. UTIL PRENSOR STANDAR DE 15 mm
GRAFOPLAST

11915U 119/15U Comprar en EAN

PACK 5 u. UTIL PRENSOR STANDAR DE 30 mm
GRAFOPLAST

11930U 119/30U Comprar en EAN

UTIL PRENSOR ERGOMONICO DE 15 mm
GRAFOPLAST

119M15 119M/15 Comprar en EAN

UTIL PRENSOR ERGONOMICO DE 30 mm
GRAFOPLAST

119M30 119M/30 Comprar en EAN

PACK 5 u. UTIL EXTRACTOR GRAFOPLAST 120 Comprar en EAN
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/grafoplast/caja-y-maletin-trasp-012c
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