
Nada te identifica mejor
Impresoras de etiquetas QL-8. Visiblemente mejores.



*Según modelo. **Requiere consumible DK-22251.***Consulta términos y condiciones legales en www.brother.es o llamando al 900 900 852.

QL-800

Simplemente conéctala a un 
puerto USB de tu ordenador 
y crea e imprime tus propias 

etiquetas personalizadas, 
utilizando el software de edición 

incluido. 

QL-810W

Con la ventaja añadida de 
su conexión WiFi y una app 

-iPrint&Label- que permite imprimir
tus etiquetas directamente desde
cualquier dispositivo móvil, estés

donde estés.

QL-820NWB

La flexibilidad de contar con 
conexión WiFi, Bluetooth y de 

red. Además, imprime etiquetas 
de modo independiente, sin PC. 
Una solución realmente móvil.

RED WIFI* 
Y CABLEADA*

*Requires DK-22251. **Available on QL-810W and QL-820NWB only. ***Available on QL-820NWB only. † Compatible with QL-810W and QL-820NWB only. 2-colour print support expected May 2017. 

CINTA 
CONTINUA

ETIQUETAS 
PRECORTADAS

SIN ATASCOS IMPRESIÓN
INDEPENDIENTE*

BLUETOOTH*CORTE 
AUTOMÁTICO

IMPRESIÓN 
EN DOS COLORES **

Echa un vistazo
a la serie QL-8

Cuando imprimes etiquetas, está en juego tu imagen y tu tranquilidad. Con las 
impresoras de etiquetas QL de Brother podrás diseñar muy fácilmente etiquetas 

de calidad profesional, incluso desde dispositivos móviles*. Y te ofrecen 
características únicas: cortador automático, gran variedad de etiquetas, 

conexión WiFi* y red*, y ahora, impresión en negro y rojo**. 
Como ves, las QL-8 lo tienen todo, incluso 3 años de garantía***.

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es



* Requiere consumible DK-22251.

Imprime tus etiquetas directamente 
desde cualquier dispositivo móvil

Una de las características más útiles de 
las impresoras QL-810W y QL-820NWB 
es que, gracias a su conexión WiFi, te 
permiten crear e imprimir tus propias 
etiquetas desde tu smartphone o tablet, 
sin necesidad de ordenador.

Solo tienes que entrar en tu AppStore, 
descargar en tu dispositivo la aplicación gratuita Brother iPrint&Label (Android o iOS) y 
vincularla a tu impresora QL. Es muy fácil de utilizar y podrás diseñar e imprimir etiquetas 
personalizadas o prediseñadas, memorizarlas, incluir logotipos, fotos, códigos de 
barras … e incluso combinar dos colores en la misma etiqueta: rojo y negro*.

Una solución completa y sencilla, perfecta para tiendas, comercios y oficinas que 
necesitan imprimir etiquetas a menudo en su actividad diaria.

Compatible con
iPrint&Label
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Arturo Sánchez
C/ Serrano, 63
28006
Madrid
ESPAÑA

CONFIRMACIÓN DE ENTREGA

CORREO PRIORITARIO

Gift2You

URGENTE
Brother Iberia

C/ Julián Camarillo, 57
28037 Madrid

FRÁGIL
MANIPULAR CON CUIDADO
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Alimentación

Comercios

REBAJAS
10% DE DESCUENTO

BAJADA DE PRECIO
FLORES

SOLO2,50€

Ingredientes

Agua, champiñones (10%), aceite de girasol, nata, 
harina, sal, suero de leche en polvo, proteína de soja, 
extracto de levadura (contiene cebada), leche. 

Consultar información sobre alérgenos en rojo.

OFERTA
ANTES 1,50€ AHORA 0,50€

5 000192 535651 >



La impresión en rojo requiere el uso del consumible DK-22251 (ancho: 62 mm).Servicios e Instalaciones

Congresos y Eventos
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VISITANTE
ANTONIO SÁNCHEZ
BROTHER EUROPA

PABELLÓN: 2




