
DISPENSADOR DE ETIQUETAS 
La mejor manera de convertir sus valiosos materiales 
de biblioteca
El dispensador de etiquetas para libros de Dialoc ID ha 
sido desarrollado para convertir, programar y suministrar 
etiquetas para libros y revistas de su biblioteca.

La perfecta integración de las tecnologías
El dispensador de etiquetas de libros de Dialoc ID es una 
herramienta rápida y eficiente para grabar datos en 
etiquetas de libros y para activar o desactivar la seguridad 
EAS y/o AFI. 

Los datos que se escribirán en la etiqueta se pueden leer 
con un escáner de código de barras durante el proceso de 
conversión. La máquina está conectada a un dispositivo 
USB de su PC u ordenador portátil y está controlado por el 
software YourLib® ID Converter de Dialoc ID.

Después de la programación, la etiqueta simplemente se 
puede despegar del rollo, después de lo cual la máquina 
la reemplazará inmediatamente por otra etiqueta para 
programar nuevos datos. El dispensador accionado por 
motor se puede usar con una gran variedad de etiquetas, 
porque el sensor de la fotocélula puede detectar el inicio 
de cada nueva etiqueta.
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L i b r a r y  s o l u t i o n s



• fácil de instalar
• la conexión estándar USB, 
• activar o desactivar EAS y/o AFI
• desarrolado para prácticamente cualquier entorno
• lector/grabador RFID integrado

Funciones
Grabación de etiquetas RFID desde códigos de barras
Protocolos compatibles
ISO 15.693 / 18.000-3.1

Modelo de datos soportados
Danish (ISO 28560/3)
Dutch
3M numeric
3M alphanumeric
ISO 28560 fix
ISO 28560 object

Software
YourLib ®  ID converter
Opcional: YourLib® Advanced Repair Software es una aplicación 
para reparar etiquetas mal grabadas.

Caracteristicas tecnicas
Frecuencia: 13,57 MHz.
Interfaz: USB
Alimentación: AC 230/50Hz
Rollos de etiquetas con diámetros <= 20 cm
Dimensiones: 442 x 320 x 295 mm.
Peso: 9 kg.
Velocidad medio: 375 etiquetas por hora

Aplicación
Bibliotecas, archivos
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