
Gestión de 
BODEGA

NEUMATRACK

WMS 

Somos una empresa de soluciones que integra tecnologías,
equipamientos y suministros para el desarrollo e

implementación de proyectos en :



ENTREGANDO LO QUE USTED NECESITA 

Escáner y terminales móviles

Etiquetas y suministros

Print on Demand

Identificación de personas
y pacientes

Capturadores de datos, Terminales 
GPS y especializados para 
congelados, industriales, etc.

Impresora de credenciales, 
brazaletes y suministros.

Impresoras full color, troquela-
dora y etiquetas para 
impresión a demanda.

Etiquetas blancas, especialidad, 
seguridad, salud, suministros 
para impresión variable, cintas, 
etc.

Gestión de 
BODEGA

NEUMATRACK

WMS 

RFID

Punto de venta

WMS   Software de trazabilidad
        con gestión

Impresoras
Soporte técnico

Aplicadoras de etiquetas

Automatización para procesos 
de etiquetado y codificación.

Impresoras industriales y de 
escritorio para datos variables. 
Soporte técnico certificado.

WMS para gestión de bodegas y     
centros de distribución.
Software y desarrollos a medida.

Terminal táctil, periféricos, 
movil y sistema de autoaten-
ción POS.

Desarrollos e implementación 
de proyectos RFID. Tecnología 
asociada, Antenas, readers, 
computo móvil, impresoras 
RFID, tag.



' 

'\.,.,_ .. �� ':._ EMARKA 

:i11111Ji¡j1111í11 



De cara al futuro hemos querido ir avanzando 
junto a la tecnología y por eso hoy apuntamos 
a  la  automatización  y  a la transformación 
digital.  Nuestro  programa  de  360°  de  solu-
ciones integrales, se personaliza según sus 
necesidades de trabajo y está diseñado a partir 
de la  integración  de   nuestras  líneas  de  
negocios, permitiendo maximizar resultados y 
minimizar costos operacionales; agregando 
valor a nuestros clientes y ayudándoles a 
enfrentar sus crecientes desafíos.

Con casi 40 años en el  mercado,  en un 
comienzo enfocamos nuestro crecimiento en 
la producción de etiquetas autoadhesivas con 
un amplio rango de sustratos y usos, tanto para 
los mercados de salud, industriales, logísticos, 
retail,  transporte,  construcción, etc.  Hoy 
seguimos investigando y desarrollando nuevas 
formas de aplicaciones, ampliando nuestro 
portafolio de soluciones. 



En Demarka, estamos preocupados de entregar soluciones para cada una de sus 
necesidades,  contamos  con  la  experiencia  a  la  hora  de  otorgar  un correcto 
asesoramiento  para  la  implementación de nuevos equipos tecnológicos o el 
recambio de estos. Sabemos que la trazabilidad y localización de sus productos 
debe realizarse de forma segura, rápida y e�ciente.

Nos asociamos a los mejores proveedores en tecnología del mercado, con los que le 
garantizaremos el correcto funcionamiento de sus dispositivos.

LECTORES
CÓDIGOS DE BARRA
Los lectores de códigos de barra láser o basados en imagen, están diseña-
dos para leer prácticamente cualquier código de barras, ya sea lineal 1(D) 
como bidimensional 2(D).
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https://www.youtube.com/watch?v=7T_MYkRjI-U
https://www.youtube.com/watch?v=TV4_6VhhtGw
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https://www.youtube.com/watch?v=3bA1P8IFL-E
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https://www.youtube.com/watch?v=fftlv4tZjGU
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PUNTO DE VENTA

Diariamente se realizan múltiples transacciones en el comercio, contar con una solución e�ciente 
para los puntos de ventas es fundamental.

Nuestra línea POS le permitirá transformar sus canales de ventas, haciéndolos más e�cientes, 
mejorando la experiencia de sus clientes, optimizando la productividad, reduciendo costos 
operacionales y agilizando la �la pago.

Incorpore tecnología e innovación a sus terminales de ventas.
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SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE CERTIFICADO.
Nuestro  servicio  técnico  cuenta con las certi�caciones de los fabricantes,  lo  que  nos 
permite  entregar  programas  de  mantención  preventivo  y  correctivo,  además  de  
capacitaciones en el uso adecuado de cada equipamiento.
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AUDREY 

ETHAN SERIES

MONITOR TÁCTIL SPM SERIES

DISPLAY CLIENTE 

IMPRESORA TÉRMICA 

TERMINAL MÓVIL 

Es un  equipo  POS  All  in  one,  con  varios  proce-
sadores para elegir, llegando hasta séptima 
generación. Almacenamiento de alta velocidad, 
con un diseño delgado y elegante, que marca la 
diferencia con otras soluciones POS tradicionales 
que ofrece actualmente el mercado.

Es un monitor POS, con pantalla táctil y de alto 
brillo, lo que permitirá que su personal pueda 
ver en prácticamente cualquier condición de 
iluminación interior, utiliza retroiluminación LED 
con ahorro de energía, apoyando las iniciativas 
ecológicas de su punto de venta. Posee opcio-
nes de montaje �exibles.

Es una solución POS All in On que le ofrece la 
�exibilidad de escalar a medida que cambian las 
necesidades de su punto de venta.

Diseñada para entornos que requieran una 
impresión rápida y silenciosa, de tamaño 
compacto, posee carga de papel frontal y 
superior.

Pantalla táctil sensible para que con un toque de la 
yema de los dedos pueda registrar rápidamente la 
información, pero no tan sensible que con un golpe 
leve  o  accidental  introduzca  información 
incorrecta. Los monitores táctiles para POS tiene un 
diseño modular único que proporciona un fácil 
acceso para el mantenimiento. 

Desarrollado para una amplia gama de 
aplicaciones en los servicios de campo 
móviles. Con capacidad de red WiFi y 3G, su 
operación siempre está conectada.  Es el 
más adecuado para uso en exteriores con su 
pantalla de alto brillo, resistencia al polvo y 
al agua

https://www.youtube.com/watch?v=T2VE34isNsU
https://www.youtube.com/watch?v=ThNszBWsM2k&t=0s


Gestión de 
BODEGA

Este sistema fue diseñado y pensado para 
facilitar  y  hacer  más  e�ciente  la  toma de 
inventarios,  registrando  movimientos,  asignan-
do ubicaciones y manejando cantidades. Esta 
aplicación realiza la toma de inventarios por 
medio de una PDA cargando el maestro de 
productos y exportándolos a un archivo en 
formato CSV, trabaja con códigos de barras y 
RFID.

WMS

Nuestra  solución  WMS  (para gestión de almacenes)  y  softwares  de  trazabilidad,  estos  últimos  desarro-
llados por Demarka, están diseñados para facilitar las operaciones de su negocio o industria, permitiendo 
la trazabilidad con gestión, automatizando sus procesos y digitalizando sus datos. Estos desarrollos los 
podrá encontrar en versiones estándar o a medida según requerimiento.

GESTIÓN DE
ALMACENES 

WMS  le  permite  mejorar la productividad, 
incrementar el nivel de servicio, mejorar los 
tiempos de despacho de pedidos y reducir los 
costos  globales  de operación. Optimiza el 
inventario, así como los recursos y el equipo 
necesario para manejar los materiales.

Softwares que chequea en una orden de pedido 
la cantidad de productos contenidos en un 
documento digital, por medio de la lectura de 
códigos (QR). Además, incorpora la impresión de 
etiquetas para la identi�cación de los bultos, 
asegurando el correcto envío de los productos. 
También entrega un packing list, adicional.

Diseñado  para  optimizar  los sistemas de 
Picking–Packing–Despacho. Interactúa en línea 
y tiempo real con el sistema de información del 
cliente, a través de dispositivos �jos y móviles, así 
obtiene toda la información necesaria para su 
funcionamiento y permite registrar todo el 
proceso, desde la venta hasta el despacho de los 
productos.
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https://www.youtube.com/watch?v=yTuQB-hpdpw&t=0s


NEUMATRACK

Solución desarrollada para llevar el control, seguimien-
to y trazabilidad de los neumáticos de una �ota de 
autos o camiones por medio de RFID. Las lecturas no 
dependerán de un operador, sino que se realizan de 
forma automática al pasar por un pórtico de lectura, 
que puede estar ubicado en las entradas o salidas de 
las instalaciones; puede estar conectado a la red de 
datos de la misma o en puntos móviles, por medio de 
equipos portátiles RFID.

Aplicación de escritorio la cual registra los ingresos y 
salidas de personas, captura imágenes e imprime una 
etiqueta o credencial de visita. Funciona mediante la 
incorporación de un hardware que permite optimizar 
los tiempos de registros por medio de la lectura OCR 
de la cédula de identidad y �ltra su contenido (nombre, 
apellido, rut, nacionalidad).

Solución  que  simpli�ca  el  trabajo  de  inventario y búsqueda por medio de tecnología RFID, exporta sus resultados a 
archivos CSV. Es necesario que cada producto tenga una etiqueta RFID, para que al momento de la lectura esta se realice 
de forma rápida y precisa.

Esta solución, unida al hardware de impresión móvil 
distribuido por Demarka, permite realizar in situ, las 
labores de etiquetado de sus productos, de forma 
versátil y e�ciente, permitiendo reducir los tiempos de 
operaciones en el proceso

Desarrollamos una solución diseñada para garantizar un efecti-
vo chequeo y control de los elementos de seguridad, vía RFID. 
Nuestra solución le entregará reportes sobre el uso del equipa-
miento de protección personal, mediante la lectura de una 
etiqueta RFID incorporada a cada prenda y accesorio de seguri-
dad del equipo de trabajo.

NEUMATRACK
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https://www.youtube.com/watch?v=XpV7W4-xZt0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b74jJrA6X10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DEI3Y64Yv-8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2y2IT56Ua-4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b4ywip7EnEg


En Demarka, siempre nos encontramos en la búsqueda de nuevas tecnologías, nuestro propósito 
es  poder  entregar  soluciones  a  todo tipo de industrias, buscando estar presentes en los 
diferentes mercados. 

Nuestra amplia gama de impresoas nos permite ofrecer un servicio integral para la identi�cación 
de productos en áreas como la salud, minería, alimentos, retail, logística, gobierno, etc. 

Nuestro compromiso es que usted mantenga una continuidad operativa y para ello contamos 
con un servicio técnico y soporte certi�cado.

Asesoramos a nuestros clientes en la elección de las impresoras entregando la mejor 
solución de acuerdo a los requerimientos de uso.

SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE CERTIFICADO.

Nuestro  servicio  técnico  cuenta con las certi�caciones de los fabricantes,  lo  que  nos 
permite  entregar  programas  de  mantención  preventivo  y  correctivo,  además  de  
capacitaciones en el uso adecuado de cada equipamiento.
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Diseñadas para aplicaciones de alto volumen y 
entornos hostiles, las impresoras de etiquetas 
ofrecen una calidad de impresión y con�abilidad 
superiores. Aumente la productividad con veloci-
dad de conexión, impresiones más rápidas,  
reduzca el tiempo de inactividad con una adver-
tencia temprana.

Cuando la calidad de impresión, la productividad, 
la �exibilidad de aplicaciones y la simplicidad de 
administración son importantes, las impresoras 
de escritorio de transferencia térmica y térmica 
directa, son ideales para la impresión de códigos 
de barras, ya que, producen imágenes precisas y 
de alta calidad. 
Están diseñadas para imprimir dentro de las 
tolerancias permitidas para producir el ancho 
exacto de  barras y una fácil lectura. 

Las impresoras móviles ofrecen impresión portátil 
para satisfacer todas las necesidades de códigos 
de barras. El etiquetado de precios, la administra-
ción de depósitos y la venta al por menor son sólo 
algunas de las aplicaciones de las impresoras 
portátiles. Pueden incluir conexión WiFi, 
Bluetooth e infrarrojo, también pueden ser térmi-
cas directas o T.T., según modelo

Algunos mercados a los que apunta son: Venta 
minorista, turismo, fabricación, transporte, 
servicios, salud, cámaras frigorí�cas, logística, etc.

Sus principales usos los encontramos en etiqueta-
do de inventario, envío de recepción, etc. 
Sus mercados son manufactura, transporte, salud.

Algunos mercados a los que apunta son: Gobier-
no, manufactura, bienes de consumo, transporte, 
logística. 

15

https://www.youtube.com/watch?v=5xP6Db0eiZQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=53faDptjuXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Nx-P-aEVcv8


APLICADORES DE ETIQUETAS

Rubros en la industria alimentaria, química, farmacéutica, cosmética, eléctrico, entre otros, 
están requiriendo aplicadores de etiquetas, de manera de agilizar los procesos de producción. 
Este tipo de sistema de etiquetado se transforma en indispensable para empresas que deseen 
automatizar sus procesos de manera de hacerlos más e�cientes y productivos.

En Demarka sabemos que la automatización de los procesos es una tendencia que va en alza, 
por eso le queremos presentar parte de nuestra solución en este ámbito.

Este  tipo  de  sistemas  permite  la impresión de códigos de barras y datos variables sobre 
etiquetas autoadhesivas, además su �exibilidad admite la integración de unidades impresoras 
por transferencia térmica industriales.

16

SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE CERTIFICADO.
Nuestro  servicio  técnico  cuenta con las certi�caciones de los fabricantes,  lo  que  nos 
permite  entregar  programas  de  mantención  preventivo  y  correctivo,  además  de  
capacitaciones en el uso adecuado de cada equipamiento.



Sistema diseñado para imprimir, aplicar o 
solo aplicar etiquetas ajuste de productos 
pesados para un movimiento, fácil aplicación 
de alta velocidad.

Para impresión y aplicación frontal en tiempo 
real. La etiqueta impresa se aspira en una 
placa con el sistema de vacío de aire y 
mediante una rotación de 90 ° del brazo de 
aplicación se coloca la etiqueta en el frente 
de la caja. 

Es una línea de etiquetado de bajo costo para productos 
cilíndricos para un etiquetado envolvente total o semi-
envolvente.

Demarka cuenta con una variedad de modelos de aplicadores, nosotros lo asesoraremos con 
la mejor solución para realizar una aplicación funcional 

Aplicador automático de etiquetas adhesivas 
para combinar con las líneas de producción, 
ideal para la aplicación en productos planos 
o ligeramente irregulares.

Trabajo de impresión en tiempo real cambio 
rápido de cabezal de impresión, para rollos de 
etiquetas más  grandes, 400 mm, con pantalla 
tactil para aplicación superior o lateral.

GIOVE 190

SATURNO
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https://www.youtube.com/watch?v=ElMoPW5DBeM&t=0s
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A �n  de apoyar los procesos productivos de las organizaciones, en Demarka hemos generado 
alianzas estratégicas con organizaciones de renombre mundial; ofreciendo una amplia gama de 
impresoras para etiquetas a color y data variable, etiquetas especiales en diversos formatos, rollo ,  
hoja  y  materiales;  así  como  un sistema de troqueladora digital; para diferentes sectores y aplica-
ciones de la industria, cumpliendo estándares internacionales (GHS).

Cree e imprima desde su escritorio u o�cina etiquetas con resultados profesionales, acortando 
tiempos de producción y controlado el uso de los recursos. Sin sobre stock, sin demoras.

Maximice la identi�cación y trazabilidad de productos en áreas como alimentos, bebidas, salud, 
retail, química y logística.

Descubra el concepto de Print On Demand (P.O.D), y agregue valor con bene�cios diferenciales en 
su oferta comercial e imagen de sus productos. 

Contamos  con  papeles  con  o  sin  adhesivo  para  ser  empleados  
en  impresoras inkjet o láser para distintos usos, aplicaciones o 
proyectos; bajo diversos materiales y esquemas disponibles en 
formato carta o A4. 

Máximo rendimiento, durabilidad, acabado profesional y mayor resistencia; gracias a las tintas 
pigmentadas Epson DuraBrite Ultra y Ultra – Chrome DL. Permite incluir data variable. 

Línea Epson ColorWorks

PAPELES EN FORMATO CARTA o A4.
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Impresora de carro ancho, con tecnología de 
inyección de tintas pigmentadas indepen-
dientes (CMYK). Diseñada para entornos 
exigentes. Certi�cada GHS para impresión de 
etiquetas en formulario continuo de produc-
tos químicos (resistencia a humedad, roce) 
Norma BS5609. Ancho máximo de impresión 
20,3cm x 55,8cm. Compatible con una amplia 
variedad de etiquetas y papeles. 

Impresora de inyección de tinta pigmentada, 
cartuchos de tintas (CMYK) independientes; 
con �exibilidad de uso e impresión en 
diferentes materiales con acabado mate, en 
formato rollo (troquelado). Impresión de alta 
calidad y resistencia, ancho máximo 10,8cm, 
velocidad 30cm/s. Cuchilla de corte incorpo-
rada para tirajes largos. Certi�cación GHS 
(Norma BS5609). 

Impresora de inyección de tintas pigmentadas modi�-
cadas para dar mayor brillo, cartuchos de tintas (CMYK) 
independientes; con �exibilidad de uso e impresión en 
diferentes materiales con acabado brillante, en forma-
to rollo (troquelado). Impresión de alta calidad y 
resistencia, ancho máximo 10,8cm, velocidad 30cm/s. 
Cuchilla de corte incorporada para tirajes largos. 

*Ambos modelos TM-C7500 y TM-C7500G, permiten 
incluir rebobinador externo del fabricante / No incluido. 

TM-C7500G

Impresora de inyección de tinta pigmentada, cartu-
chos de tintas (CMYK) independientes; con �exibilidad 
de uso e impresión en diferentes materiales y acabados 
desde mate a brillante, en formato rollo (continuo o 
troquelado). Impresión de alta calidad, brillo y resisten-
cia, ancho máximo de impresión 10,4cm, velocidad 
10,3cm/s. Cuchilla de corte incorporada, para tirajes 
cortos o largos. Certi�cación GHS (Norma BS5609) para 
productos químicos, Certi�cación ISEGA de la UE para 
etiquetado de alimentos.

Complemente sus procesos de impresión de etiquetas autoadhesivas, con el sistema compacto para laminado 
y troquelado digital. Personalice el formato de sus etiquetas en diferentes materiales sobre la marcha sin el costo 
adicional de las matrices, con opción de laminado simultáneo. 

Asesoramos a nuestros clientes en la elección de las impresoras entregando la mejor solución de acuerdo a los requerimientos de uso.
Nuestro  servicio  técnico  cuenta con las certi�caciones de los fabricantes,  lo  que  nos permite  entregar  programas  de  mantención  
preventivo  y  correctivo,  además  de  capacitaciones en el uso adecuado de cada equipamiento.
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https://www.youtube.com/watch?v=sZEAfmh6-O8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mgYuxJqMbXo&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nidbHwvL_-o&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O1RA0zNJaR0
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https://www.youtube.com/watch?v=TI-O5Ns8XLc
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https://www.youtube.com/watch?v=QeEbi_128js
https://www.youtube.com/watch?v=iUy-FeTL2fk





