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ESL: Una dimensión nueva en etiquetado de precios

Las Electronic Shelf Labels (ESL) son etiquetas innovadoras de precios digita-

les que ofrecen la solución definitiva para el etiquetado de precios y productos 

en el punto de venta. El sistema ESL enlaza su sistema de gestión de 

mercancías con las etiquetas ESL colocadas en las estanterías, lo que le 

permite acceder directamente a las ESL, transmitir información sobre produc-

tos y precios, así como realizar modificaciones de forma inmediata.
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Ventajas
Descubra las ventajas

A través de la transmisión inalámbrica de datos podrá actualizar los datos y pre-

cios de productos en cuestión de segundos. De este modo se elimina la creación  

y sustitución de etiquetas de precios. 

La radiocomunicación cifrada garantiza una transmisión segura de los datos entre 

la puerta de enlace y la etiqueta, protegiendo así su red inalámbrica de acceso por 

parte de terceros. Las modificaciones en precios, descuentos y precios especiales 

pueden visualizarse en las etiquetas ESL simplemente con pulsar un botón. La 

etiqueta también puede exhibir imágenes. 

Los precios y la información adicional de los productos pueden supervisarse y 

controlarse de forma centralizada con ayuda de la tecnología ESL. Así tendrá una 

visión general de sus precios en todo momento. 

Las pantallas de alta resolución pueden reproducir códigos de barras con función 

de autoescaneo, lo que contribuye al control de inventario. 

Con el sistema ESL estará bien preparado para las exigencias del fu-turo. Existe 

la opción de ampliar el sistema con funciones adicionales e integrarlo en los 

sistemas ya existentes. La tecnología NFC opcional permite que los clientes 

accedan a información adicional sobre los productos mediante un teléfono inteli-

gente compatible con NFC. 

Las etiquetas ESL de troniTAG pueden fijarse en prácticamente cualquier lugar y 

emplearse para cualquier producto, para esto, contamos con una selección amplia 

de adaptadores, soportes y perfiles. 

Las etiquetas están equipadas con la tecnología de tinta electrónica (e-paper). 

Gracias a la misma, el consumo eléctrico es mínimo y se aumenta la eficiencia 

energética.

Otros beneficios: 

  

precios electrónicos colocados en las estanterías 
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Descripción 
técnica

Descripción técnica:

Etiqueta
La proyección de la información sobre el producto y los precios, así como 

comunicación con la puerta de enlace. La indicación de las etiquetas puede 

configurarse a través del programa Template Designer con libertad total.

Es posible visualizar: información sobre el producto, información especial 

como inventario, precios y precios especiales, códigos de barras, imágenes, etc. 

El programa ESL
El programa ESL se enlaza con el sistema de TPV y transmite los datos  

al portal de enlace.  

Cliente ESL
Cliente ESL puede acceder a información del sistema, como el estado de las  

etiquetas y de la batería, producto asociado, etc. Asimismo, el sistema cuenta 

con una función de autosupervisión y le informa en caso de problemas. 

Puerta de enlace
La puerta de enlace envía información a las etiquetas y reconoce el estado de 

la batería, los mensajes de error y las actividades de red de las mismas.

Perfiles y adaptadores
La variedad de perfiles y adaptadores disponibles permite la fijación de las  

etiquetas en prácticamente cualquier tipo de estantería y en todas las zonas 

del punto de venta.

servidor de 

POS

Programa ESL

Puerta de 

enlace 

Etiqueta  

Electrónica ESL
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Especificación 
de la Etiqueta

Serie BL

BL15
39,6 x 48,3  

x 14,8

152 x 152 

27,6 x 27,6

N/B 

N/B/R
140 dpi 1x CR2477 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

BL21
72 x 36,8  

x 14,3

212 x 104 

48,5 x 23,8

N/B 

N/B/R
111 dpi 2x CR2450 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

BL27
85 x 55 

x 14,3

264 x 176 

57,8 x 40,2

N/B 

N/B/R
117 dpi 2x CR2450 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

BL29
89,6 x 41,2

x 14,3

296 x 128 

66,9 x 29,1

N/B 

N/B/R
112 dpi 2x CR2450 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

BL42
104 x 88,4

x 14,3

400 x 300 

84,4 x 63,6

N/B 

N/B/R
120 dpi 3x CR2450 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

BL58
137,4 x 

108 x 14,3

600 x 448 

120 x 89,3

N/B 

N/B/R
128 dpi 4x CR2450 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

BL74
127 x 180

x 14,3

480 x 800 

97 x 161,6

N/B 

N/B/R
126 dpi 6x CR2450 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

Serie-IL

IL15
43,5 x 45

x 6,8

152 x 152 

27,6 x 27,6

N/B 

N/B/R
140 dpi ERS50 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

IL21
710 x 36,3

x 6,8

212 x 104 

48,5 x 23,8

N/B 

N/B/R
111 dpi ERS43 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

IL29
92 x 45

x 6,8

296 x 128 

66,9 x 29,1

N/B 

N/B/R
112 dpi ERS50 ✓ ✓

0 °C 

-

45 °C

Colores (negro, blanco y rojo)

Resolución de la pantalla

Fuente de energía

NFC opcional 

Código de barras  

escaneable

Temperatura ambiental
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Etiquetas con pilas 
Etiquetado de precios flexible: las etiquetas con pilas de nosotros 

pueden fijarse y emplearse en prácticamente cualquier lugar. 

Características principales:



8 |

BL15

BL21
Para un etiquetado de precios óptimo en la estantería resulta adecuada la 

etiqueta BL21, ya que tiene el mismo formato que las etiquetas de papel 

estándar.

-

a su ancho reducido pueden colocarse de forma compacta una al lado de la otra 

en el punto de venta.

39,6 x 48,3 x 

14,8 mm

152 x 152  px 

27,6 x 27,6 mm

140 dpi

1x CR2477 ✓ ✓

72 x 36,8 x 

14,3 mm

212 x 104 px 

48,5 x 23,8 mm

111 dpi

2x CR2450 ✓ ✓
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Etiquetas con pilas
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BL27
En el caso de aquellos productos para los que se quiera ofrecer más informa-

ción a los clientes se recomienda la etiqueta BL27. Con una pantalla más alta 

que la de la etiqueta BL29, le permite mostrar verticalmente más líneas de 

Para una legibilidad óptima en productos colocados en vitrinas y mostradores 

se recomienda el uso de la etiqueta BL29, la cual ofrece una ventana amplia

para presentar la información.

BL29

89,6 x 41,2 x 

14,3 mm

296 x 128 px 

66,9 x 29,1 mm

112 dpi

2x CR2450 ✓ ✓

85  x 55 x 

14,3 mm

264 x 176 px 

57,8 x 40,2 mm

117 dpi

2x CR2450 ✓ ✓
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Etiquetas con pilas
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BL42
Para un etiquetado de precios visible en el caso de productos grandes es es-

pecialmente adecuada la etiqueta BL42. Esta permite presentar la información 

BL58

137,4 x 108 x

14,3

600 x 448 px 

120 x 89,3 mm

128 dpi

4x CR2450 ✓ ✓

104 x 88,4 x 

14,3  mm

400 x 300 px 

84,4 x 63,6 mm

120 dpi

3x CR2450 ✓ ✓

La etiqueta BL58 es la ideal para la presentación de contenidos gráficos o de-

únicamente al etiquetado de precios, sino que puede emplearse, por ejemplo, 

como letrero informativo o para puertas.
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Etiquetas con pilas
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Se trata del formato estándar más grande de la serie de etiquetas con pilas y es 

ideal  para la presentación de contenidos gráficos. Sin embargo, su uso no esta 

restringido únicamente al etiquetado de precios, sino que puede emplearse, por 

ejemplo, como letrero informativo o para puertas.

127 x 180 x 

14,3 mm

480 x 800 px 

97 x 161,6 mm

126 dpi

6x CR2450 ✓ ✓

BL74
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Etiquetas con pilas
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Etiquetas integradas
-

cionan sin pilas, ya que se abastecen con corriente a través de los perfiles 

de nosotros especialmente desarrollados para este fin. Los perfiles no 

solo garantizan una amplia protección frente al agua, el polvo, la suciedad 

y el acceso por parte de terceros, sino también una legibilidad perfecta de 

la etiqueta. 

Características principales: 

 

   por parte de terceros 
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IL15

IL21
Las etiquetas IL21 sustituyen a las etiquetas de papel estándar en lo que a 

lo más compactas posible, pero reproduciendo toda la información importante 

en el punto de venta.

-

rechas y debido a su ancho reducido, pueden colocarse de forma compacta una al 

lado de la otra en los productos. 

43,5 x 45 x 6,8 mm 152 x 152 px 

27,6 x 27,6 mm

140 dpi

ERS50 ✓ ✓

71 x 36,3 x 6,8 mm 212  x 104 px 

48,5 x 23,8 mm

111 dpi

ERS43 ✓ ✓
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Etiquetas integradas
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IL29
Para una mejor legibilidad, nosotros emos desarrollado la etiqueta IL29.  

Su ventana amplia presenta la información del producto de una forma 

aún  más clara.

92 x 45 x 6,8 mm 296 x 128 px 

66,9 x 29,1 mm

112 dpi

ERS50 ✓ ✓
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Etiquetas integradas
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Rieles y Adaptadores 
La flexibilidad de las etiquetas con pilas satisface todas las necesidades.  

Ya sea en un perfil o en combinación con soportes acrílicos, pantallas, 

ganchos, soportes suspendidos, pinzas o soportes con pie, se trata de 

un etiquetado de precios electrónico que puede utilizarse para prácti-

camente cualquier producto en cualquier lugar. Si lo desea, también 

La libertad de programación de las etiquetas con pilas permite, por 

ejemplo, que puedan emplearse como letrero informativo en puertas.
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Rieles y 
adaptadores

Universal Rail System (URS):  
Perfiles de estantería para etiquetas con pilas

Gracias al ajuste individual de la altura del perfil, este es adecuado para todos 

 
 

 
tanto como adaptadores individuales como para todo el largo de la balda. 

Los colores estándar para estos perfiles son negro, blanco y trans-parente; 

colores personalizados también son disponibles. Gracias a distintas piezas de 

refuerzo, los perfiles pueden fijarse a prácticamente todos tipo de baldas 

convencionales. Con la ayuda de un imán situado en la parte de refuerzo del 

perfil, este puede colocarse en superficies metálicas tales como cámaras 

frigoríficas.
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Los perfiles se fabrican en plástico (PVC) con dos bandas de cobre interiores 

(niquelado). También aquí están disponibles varias piezas de refuerzo, graci-

as a las cuales los perfiles ERS pueden fijarse a prácticamente cualquier tipo 

de balda. La parte frontal transparente del perfil protege la etiqueta frente 

al agua, la suciedad, el polvo y el acceso por parte de terceros, y ofrece una 

visibilidad completa de las etiquetas de precios electrónicas. De este modo, 

sigue siendo posible leer los códigos de barras con un escáner a través de los 

perfiles.

El bloque de la pila

Tapa

Cordón eléctrico

Adaptador eléctrico

Riel ERS

Rieles y 
adaptadores

Rieles y  
Adaptadores 

ERS

Electronic Rail System (ERS):  
Perfiles de estantería para etiquetas  
integradas
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Para paneles perforados con soporte para escáner.

Piezas de refuerzo para perfiles de estantería:
SEBP 01

SEBP 02

SEBP 03
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SEBP 04
Para cestas de alambre.

Para baldas de Linde, Storebest, Tego y Adam.

Para cestas de alambre.

SEBP 05

SEBP 06

Rieles y  
Adaptadores 
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La parte posterior de las etiquetas con pilas tienen un punto de montaje.

El conector universal actúa como pieza intermedia

El conector universal se conecta entre la etiqueta y los adaptadores  

disponibles. 

troniTAG dispone de una amplia gama de adaptadores. En las páginas siguientes 

encontrará una selección de adaptadores que pueden fijarse a las etiquetas con 

pilas mediante el conector universal.

Befestigung
Adaptadores para etiquetas con pilas
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ADC01

ADC02

ADC03

Adaptador de gancho doble

Placa adhesiva

Conector universal 

Rieles y  
Adaptadores 
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ADC04

ADC05

ADC06Soporte de aceropara precios
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ADC07

ADC08

ADC09

Estaca

Gancho para tubos

Gancho de plástico para cestas de alambre y tubos delgados de hasta  

Rieles y  
Adaptadores 
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ADC10

ADC11

ADC12

Clip para sujetar la etiqueta electronica

Sostenedor de etiqueta
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ADC13

ADC14

ADC15

Rieles y  
Adaptadores 
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ADC16

ADC17

ADC18

Adaptador para baldas de estantería
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Adaptadores 
Accesorios

Marco variable para encaje frontal  

(disponible en diversos colores y estampados)

Display de plexiglás o polietileno 

Soporte con pie y soportes suspendidos



36 |

La Puerta
Puerta de enlace ESL 
 

Características: 

Dimensiones 161 x 63 mm

Peso 302 g

Systema operativo Linux Kernel 3.0.35, Flash 4GB, SDRAM 1GB

actualización Automática 

Ethernet 1 Orificio

Frecuencias operativas 802.15.4 x3 (2,4GHz); 802.15.4a (3GHz-10GHz)

WiFi

Bluetooth 4.0 (2,4GHz)

cifrado

distancia Max. 40 m

Equipo conectado

Consumo de energía

Tempertatura ambiente
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Software
Programa ESL 
 

ESL y es responsable de: 

 

 de datos

 

entre otros, el estado de la batería, la asignación de plantillas, etc. 

 potencia de transmisión, la edición del punto de acceso inalámbrico, etc.

a una pantalla, la cual también es posible a través de una PDA o aplicación  

de teléfono inteligente

A través de la interfaz web es posible acceder al sistema ESL desde cualquier 
computadora y asi controlar y supervisar el sistema. El programa ESL puede 
ser instalado en varias computadoras. De este modo resulta fácil tener acceso 
a todo el sistema para supervisar el estado del mismo o analizar y solucionar 
problemas de forma remota. Gracias a la comunicación bidireccional de las 
etiquetas se obtienen siempre datos del sistema ESL en tiempo real.

Programa ESL del 

Cliente

Programa ESL

Aparatos-ESL

Programa ESL del 

Cliente

Servidor de 

computadora
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Soluciones avanzadas 
Le ofrecen soluciones de ESL avanzadas para mejorar la 

experiencia de compra y aumentar la productividad. Además de 

permitirle actualizar los precios de forma automática,  podrá 

cargar información adicional, emitir publicidad personalizada 

o guiar a clientes y empleados hacia el artículo buscado mediante

asistencia por navegación.
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Soluciones 
Avanzadas

Una mejor experiencia de compra 

Visitas guiadas por el establecimiento

Nunca antes había sido tan fácil comprar. Ahora, las listas de la compra pueden 

transferirse al teléfono inteligente y mediante el sistema  ya es posible guiar al 

cliente por el establecimiento siguiendo dicha lista. 

¿En busca de promociones?

El sistema ESL le permite dirigir la atención de los clientes hacia las 

promociones que les resulten interesantes haciendo uso de las interfaces para 

 
ultraancha es posible determinar la posición exacta del cliente en el estableci-

miento. 

Si el cliente se encuentra en las cerca del producto que busca, se le podrá  

avisar directamente sobre promociones especiales.

Amplia oferta de información

Mediante la tecnología NFC (Near Field Communication) y el teléfono inteli-

gente es posible acceder a información adicional acerca del producto. Para 

ello, basta con acercar el teléfono inteligente a la etiqueta ESL del producto 

en cuestión. De este modo se visualizará directamente información sobre los 

ingredientes, alérgenos, etc. en el teléfono

Aumento en productividad 

Utilización eficiente de los recursos humanos 

Existe la opción de guiar a empleados de forma asistida por navegación hasta 

los productos y baldas de las estanterías para el aprovisionamiento, la reposi-

ción y cuando retirar el producto. Así siempre tendrá una visión general de los 

trabajos a realizar y podrá gestionarlos de forma óptima.

¿Artículos con fecha de caducidad?  

 
fecha de caducidad corta a un precio especial. De este modo podrá impulsar  

la venta de determinados productos justo antes del cierre. 

Le ofrecen sistemas ESL innovadores que pueden am-pliarse con funciones 

adicionales e integrarse en los sistemas ya existentes. Además de centrarnos 

en las ventajas de las etiquetas ESL comparadas con  las etiquetas de papel, 

también en soluciones avanzadas. 

¡Mejore la experiencia de compras a sus clentes, y a la vez aumente su  

productividad!
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Etiquetas con pilas (Serie-BL)

BL15 BL21      BL29     BL27   BL42      BL58           BL74 

Etiquetas integradas (Serie-IL)

IL15  IL21 IL29

Sinopsis de  
las etiquetas  
electrónicas




