
El desempeño de los equipos Legacy – Excel, 
solo es superado por la nueva generación de 
equipos Videojet.
Evolución Legacy

Cambie sus equipos 
y evolucione de lo bueno 
a lo extraordinario.



















La tranquilidad viene de serie

Videojet Technologies es un líder mundial en el mercado de la identificación
de productos; proporciona soluciones de marcaje, codificado e impresión
en línea, fluidos para aplicaciones específicas y servicios de LifeCycle
AdvantageTM.

Nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes en los
sectores de bienes de consumo envasados, farmacéuticos y
de bienes industriales con el fin de mejorar su productividad,
proteger sus marcas y garantizar su crecimiento, además de
mantenerse a la vanguardia en las normativas y tendencias del
sector. Como expertos en aplicaciones para clientes y líderes
en tecnologías de inyección de tinta continua (CIJ), inyección
de tinta térmica (TIJ), marcaje láser, sobreimpresión por
transferencia térmica (TTO), etiquetado y codificado de cajas y
un amplio catálogo de servicios de impresión, Videojet cuenta
con más de 345 000 impresoras instaladas en todo el mundo.

Nuestros clientes confían en Videojet a la hora de realizar
impresiones en más de diez mil millones de productos
diariamente. La asistencia para ventas a clientes, aplicaciones,
servicios y formación se proporciona mediante operaciones
directas con un equipo de más de 4000 miembros en 26 países
de todo el mundo. Además, la red de distribución de Videojet
incluye más de 400 distribuidores y fabricantes de equipos
originales (OEM), que prestan servicio en 135 países.

Llámenos al +52 55 56980183
envíenos un mensaje de correo electrónico a
videojet.mexico@videojet.com
o visite el sitio web 
www.videojet.mx/Evolucion_Legacy.html
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Sede central

Oficinas de asistencia 
y ventas de Videojet

Fabricación y desarrollo de productos

Países con asistencia 
y ventas de Videojet

Países con asistencia 
y ventas de socios de Videojet


