
Labelfood 9700
Labelfood 9700 PRO
La revolución del etiquetado para 
cocinas profesionales



Labelfood 9700 combina el hardware 
y el software líder en la industria

Nuestra pasión es la seguridad alimentaria y 
Labelfood 9700 y Labelfood 9700 PRO son 
soluciones llave en mano que brindan lo mejor en 
etiquetado para el control de cocina y Take Away.

Las impresoras Labelfood 9700 nos ofrecen una 
tecnología destinada a impulsar la excelencia 
operativa, garantizar la seguridad alimentaria y 
aumentar la productividad. Todas nuestras 
soluciones combinan impresoras térmicas y 
pantallas personalizadas especialmente para 
entornos de cocina, preparadas para un alto 
volumen de trabajo.

Los terminales Labelfood 9700 y Labelfood 9700 
PRO Food Safety ejecutan la poderosa aplicación 
Labelfood FoodSafety. Los técnicos de Labelfood 
trabajaran con usted para personalizar los datos 
del menú, los diseños de las etiquetas y el proceso 
de actualización del menú para ofrecer una 
solución que está lista para comenzar tan pronto 
como sus empleados enciendan su terminal. 

Todos los productos Labelfood incluyen 
impresoras térmicas líderes en la industria, con 
rutas de papel abiertas, diseñadas específicamente 
para entornos de alto volumen y ritmo acelerado.



Cabezales 
de impresión

fáciles de extraer 
y reparar

Conexión a Internet a 
través de Ethernet y 

WiFi para despliegue 
de menú centralizado 

y conexión de datos 
*WiFi solo en la versión PRO

preparado para 
Audio y vídeo 

para presentaciones 
multimedia 

* Solo la versión PRO

Soportes 
multilingüe

Impresión por lotes 
opcional para 

imprimir elementos 
comunes/múltiples 
con un solo toque

Precargado con su 
menú y la información 
de caducidades

Tamaño pequeño 
con soporte de 
pared opcional, 
ahorro valioso
de espacio en el 
mostrador

Doble dientes 
de sierra, perfecto 
para facilitar el corte

Fuente de 
alimentación interna 
Evita la entrada de 
agua durante la 
limpieza

Ruta de papel 
abierta que garantiza 
que haya muy pocos 
atascos de papel

Labelfood 9700 & PRO
Las soluciones claves



Funciones de la App Food Safety
Elegir entre Labelfood 9700 y PRO es fácil. Labelfood 9700 está diseñada específicamente para el 
etiquetado en la preparación de alimentos en cocinas de volumen bajo y medio. Labelfood 9700 PRO 
agrega funciones como el soporte de etiquetas Grab & Go y puede manejar las cocinas más concurridas. 
Características de la aplicación Food Safety para Labelfood 9700 y PRO.

Etiquetas de elaboración: Imprima varios 
formatos para adaptarse a sus requisitos 
operativos.

Etiquetas Grab & Go: Entregue productos 
Grab & Go a sus clientes 
y cumpla con los requisitos de la FDA.
*Solo versión PRO.

El diseño intuitivo y la navegación fácil 
evita el estrés en la formación de nuevos 
empleados.

Función del temporizador: hasta nueve 
temporizadores diferentes y control de 
cuándo un usuario puede imprimir una 
etiqueta en función de los requisitos del 
temporizador. *Solo versión PRO.

Vídeos: Use vídeos para demostrar el 
emplatado, la preparación o incluso el 
aprendizaje / Vídeos de recursos humanos.

Que dicen los usuarios...
"Ahorramos 30 minutos diarios utilizando esta solución. 
¡Y hemos aumentado nuestra precisión al 100%!".

Susan S. / Franquiciado. 

"Nuestros empleados están muy entusiasmados. 
No hemos vuelto a utilizar una pistola manual de fechas, 
etiquetas de colores, ni el archivo cálculos de fechas de 
caducidad del ordenador. ¡La 9700 es un gran ahorro de 
tiempo y dinero para nuestra compañía!". 

Paulette I. / Director de operaciones de Larry Starkey

"¡Es un 10! Hace que el etiquetado sea una tarea 
mecánica. Simplemente presione el botón, retire la 
etiqueta y aplíquela al producto. Estamos 
extremadamente satisfechos con la facilidad de 
operación". 

Darren W. / Franquiciado

Labelfood Care 
Servicio técnico y cobertura de soporte

Para garantizar que los terminales estén 
siempre listos, les apoyamos con Labelfood 
Care. Labelfood Care está disponible bajo las 
opciones de garantía extendida, soporte 
técnico y premier express.



Su menú viene preinstalado en su sistema, ¡todo lo que 
necesita hacer es encenderlo y comenzar a imprimir!

La Labelfood 9700 PRO permite incluso una mayor 
personalización con soporte para fichas de recetas, 
instrucciones de emplatado, etc.

Las pantallas de vista previa de impresión le ayudan a 
elegir la cantidad de etiquetas o a editar el contenido 
de cada una.

Visualización de vídeos con audio.

Interfaz Labelfood 9700 
Personalizada según sus necesidades exactas

Los ingenieros de Labelfood se encargan que el sistema 9700 se ajuste a su forma de trabajar. Personalizamos la 
interfaz de usuario, los elementos de menú, los datos de caducidades y lo que está impreso en las etiquetas, todo 
para satisfacer sus necesidades. Aquí puede ver algunos ejemplos:

Etiquetas para Labelfood 9700
Diseñadas cuidadosamente para adaptarse a su negocio.

Las etiquetas son otra parte clave del sistema Labelfood 9700. 
Las etiquetas están disponibles en una variedad de tamaños 
estándar y con tres tipos diferentes de adhesivos. 
Para Grab & Go, están disponibles tamaños personalizados e 
impresión a color de su logotipo y/o cualquier otra información.

Tres tipos diferentes de adhesivos:

Permanente: Extremadamente duradero, incluso después 
del lavado de platos.

Soluble: Soluble en agua. En lavaplatos y manual.

Removible: No deja residuos cuando se elimina.

55 x 100 mm
500 por rollo

55 x 150 mm
350 por rollo

55 x 200 mm
250 por rollo

30 x 25 mm
2000 por rollo

55 x 25 mm
2000 por rollo

55 x 50 mm
1000 por rollo



Labelfood 9700 Labelfood 9700 PRO

Tamaño de pantalla táctil 213 mm (8.4”) 246 mm (9.7”)

Resolución de pantalla 800 x 470 1024 x 768

Audio 85dB Timbre
2 altavoces 
y toma de auriculares

Vídeo No Si

Tecnología de impresión Térmico Directo Térmico Directo

Velocidad de impresión 100 mm por segundo 100 mm por segundo

Cabezales 1 o 2 2

Conectividad Ethernet Ethernet con Wi-Fi

Puertos USB 1 USB Puerto 2.0 1 Puerto USB de Alta velocidad

RAM 64 MB 2 GB

Almacenamiento 64 MB SD Card 4 GB eMMC

Almacenamiento adicional N/A Drive Flash USB de 32GB

Actualización de menú
USB, TFTP o 
FTP (Pull)

USB,  FTP (Pull), SFTP 
(Pull or Push)

Drivers de impresión Interno CUPS (Interno)

Fuente de alimentación Interna Interna

Portabilidad Asa integrada Asa integrada

Soporte de pared Opcional Opcional

Dimensiones 231 Alto x 266 Ancho x 203 Largo mm 254 Alto x 298 Ancho x 231 Largo mm

Certificaciones TUV, CE, FCC, IC, RoHS2 TUV, CE, FCC, IC, RoHS2

Garantía

¿Labelfood 9700 o Labelfood 9700 PRO? 

1 año estándar, 90 días de soporte 
técnico. Garantía extendida 
disponible.

1 año estándar, 90 días de soporte 
técnico. Garantía extendida 
disponible.


