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El futuro del braille

Director Ejecutivo de Index Braille

Nunca antes, una impresora braille había sido comparable 
con productos de empresas como Mercedes o Apple Inc. 
Braille Box es la primera impresora braille en recibir 
varios de los premios de diseño más aclamados del 
mundo. Hasta hoy, su excelencia ha convencido a 
cinco jurados de diseño diferentes. Braille Box es una 
impresora para sentirse orgulloso.
El cambio de Index Braille a las impresoras V4 ha tenido 
un gran impacto en las ventas y los pedidos. Nuestra 
nueva línea de impresoras ha impulsado la técnica de 
los futuros textos en braille. Con una fabricación más 
eficiente, nuestra línea de producción ajustada está lista 
para nuevos récords de pedidos. Desde el lanzamiento de 
V4, Index ha entregado el pedido de impresoras braille 
más grande del sector. Index ha superado la producción 
y venta anual de 3500 impresoras, que incluye un 
importante pedido para el sistema escolar brasileño. 
¿Tiene problemas con su impresora? No se preocupe. 
Index tiene la solución. Contamos con centros de servicio 
en numerosas regiones de todo el mundo. Además, puede 
iniciar sesión en el sitio web de Index y acceder a un 

sinfín de información en nuestro soporte técnico en línea, 
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Asimismo, 
puede solicitar recambios las 24 horas del día en nuestra 
práctica tienda web.
Estoy convencido de que las hojas de papel sueltas son 
nuestro futuro. Así como el mercado de las impresoras de 
tinta han dejado atrás la alimentación de hoja continua, 
el mercado de impresoras braille también lo hará en 
los próximos años. Nuestras impresoras han manejado 
esta nueva tecnología de manera impecable. Las hojas 
de papel sueltas son más baratas, más fáciles de usar y 
requieren menos trabajo. Y lo que es mejor aún, están 
disponibles en cualquier tienda de suministros de oficina 
local. 
El viaje que hemos iniciado con las técnicas braille más 
experimentadas y fáciles de usar es emocionante y le 
invitamos a unirse a nosotros. 
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Basic-D
Líder mundial en papel plegado continuo

• 100 cps 
• Papel de alimentación continua
• Tamaño compacto
• Impresión vertical
• Bajo peso

Basic-D es una impresora braille pequeña, portátil y de gran capacidad. 
Desde hace décadas, es la favorita de ventas entre las impresoras braille. 
La Basic-D admite papel plegado y se alimenta de forma continua para 
impresión braille de una o dos caras. Con la mejor relación calidad-precio, la 
Basic-D es una máquina muy asequible. El diseño compacto de la Basic-D 
se adapta a cualquier escritorio, perfecta para tener la impresión braille 
siempre a mano.



Braille Box
Impresora braille de producción galardonada

• 300 cps
• Soporte de alimentación para 

400 hojas sueltas
• Grapado en formato de revista
• Diseño de carcasa 

fonoabsorbente

Braille Box es un verdadero hito en el mercado de producción de material 
en braille. Esta máquina de cuidado diseño es excelente para cualquier 
entorno de producción de material en braille donde la velocidad es un 
aspecto esencial. La Braille Box se adapta a los usuarios y proporciona una 
producción de material en braille “por encargo”. 
El formato de revista facilita el braille de producción. Sólo tiene que cargar 
el papel en la espaciosa bandeja del alimentador de hojas e imprimir sus 
documentos en braille según por volumen. Después, lo único que queda es 
grapar y plegar los documentos, y se obtiene así una revista en braille al 
instante. 
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Su exclusivo diseño ha sido galardonado con: Red dot design award 2011 (Alemania), Premio alemán de diseño 2012, Gran premio 
de diseño - la elección del público en 2012 (Suecia), Design S award 2012 (Suecia), Premio al buen diseño 2012 (EE.UU.).

Anteriormente, la velocidad y la calidad resultaban en elevados niveles de ruido, pero ahora Braille Box ha 
introducido un nuevo fenómeno. El diseño completamente sellado mantiene los niveles de ruido al mínimo pero sigue 
produciendo un material en braille de alta calidad. Por su larga vida útil, Braille Box le garantiza que imprimirá sus 
documentos en braille durante muchos años. 
A través de la producción ajustada, Index ha logrado mantener un nivel de braille de alta calidad. Al mismo tiempo, 
optimiza el flujo de producción a fin de cumplir con las mayores exigencias de los consumidores.

El robusto alimentador de Braille Box, que pertenece a Index Braille, es la razón 
principal de su éxito. La alta velocidad, el diseño sellado y el precio absolutamente 
competitivo provienen del vigoroso alimentador de hojas.



Everest-D
Braille en cualquier formato en hojas sueltas

Everest-D es la impresora braille más versátil del mercado, ideal para uso 
personal y de producción de alto volumen. Imprima documentos, tarjetas 
de visita o revistas. Simplemente, coloque un paquete de hojas sueltas 
en el alimentador y deje que el Everest-D haga el resto. La impresión de 
etiquetas en braille es sencilla, con sólo pulsar un botón, usted puede obtener 
instantáneamente un documento en braille, incluso gráficos de alta resolución.
Ahora está disponible como impresora braille “todo en uno”, dos impresoras 
Index en una. 
La combinación de las funciones estandarizadas anteriores de Everest y 
el formato de revista automático de la 4X4 PRO le ofrecen esta impresora 
flexible y fácil de usar. 
 

• 100 cps
• Impresión en los formatos de 

revista y de braille estándar
• Alimentador de 50 hojas

El alimentador de hojas Index ya es 
un clásico. Durante más de 20 años, el 
alimentador de hojas ha sido un líder en 
el mercado global. Este alimentador está 
optimizado para papel braille de todas las 
calidades. 
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Basic-D V4 Everest-D V4 Braille Box V4

Velocidad en CPS, caracteres por 
segundo

100 CPS 100 CPS 300 CPS

PAPEL

Tipo de papel Hoja continua Alimentador de hojas 50 hojas Alimentador de hojas 400 hojas

Longitud del papel 1-17 pulgadas 120-590 mm 120-590 mm

Anchura del papel 4-13 pulgadas 130-297 mm 130-297 mm

Peso del papel, gramos por metro 
cuadrado

120-180 g/m2 120-180 g/m2 120-180 g/m2

FORMATO BRAILLE

Una y doble cara Sí Sí Sí

6 y 8 puntos braille Sí Sí Sí

Impresión vertical Plegado en Z lateral Formato de revista Formato de revista

Tamaño de celda braille 2.5, 2.2, 3.2 mm 2.5, 2.2, 3.2 mm 2.5, 2.2, 3.2 mm

INTERFAZ

Interfaz de la PC del cliente USB, red, USB de serie USB, red, USB de serie USB, red

Interfaz de habla multilingüe Sí Sí Sí

TAMAÑO Y PESO

Tamaño neto AxPxH cm 52x25x12 56x18x45 57x75x52

Peso neto kg 7.6 12.0 65

El éxito de la línea de impresoras V4 está basado en cuatro años de desarrollo y la mayor inversión en el desarrollo de 
impresoras jamás realizada por Index. Si bien las impresoras V4 parecen similares a los modelos anteriores de Index, 
más del 80% de los componentes son nuevos. 
El diseño mecánico optimizado, la plataforma electrónica moderna y las tácticas de producción eficientes han 
permitido llevar a la realidad los modelos Basic-D, Everest-D y Braille Box V 4. El rendimiento y el precio de las 
impresoras V4 están garantizados para permanecer como las impresoras braille líderes durante muchos años. 

Características mecánicas de V4
• Puntos braille de alta calidad
• Hardware robusto y duradero
• Impresiones de una o doble cara
• Gráficos táctiles de mapa de bits de alta resolución
• Se puede imprimir en toda la superficie

Características electrónicas de V4
• USB 2.0 con controladores de impresora para         

Windows y OS X
• Red de 100 Mb/s
• Ajuste de ahorro de energía
• Conexión de auriculares al altavoz externo

Firmware interno
• Actualizaciones gratuitas del firmware en línea
• Interfaz web integrada
• Grabado horizontal y vertical
• Divida automáticamente documentos extensos en volúmenes separados

Index V4, el futuro de las impresoras braille
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