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Utiliza este folleto como una guía para decidir qué productos se adaptan mejor a las necesidades de tus clientes.

Encontrarás una amplia gama de productos, consumibles y accesorios de etiquetado, rotulación e identificación,

así como sus diferentes aplicaciones en el mercado.

Soluciones de etiquetado
e identificación
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Los dispositivos de etiquetado de Brother se dividen en dos categorías:

·  Las rotuladoras electrónicas P-touch (PT) 

·  Las impresoras de etiquetas QL y TD  

Las rotuladoras electrónicas utilizan las cintas TZe, HGe y HSe. Estas cintas 

incorporan nuestra tecnología patentada de laminación que permite crear etique-

tas muy duraderas y resistentes a la abrasión y otras condiciones extremas. La 

anchura de las cintas varía entre 3,5 mm y 36 mm.

Las impresoras de etiquetas QL utilizan etiquetas DK precortadas y continuas. 

En las continuas, el largo de la etiqueta se puede personalizar hasta 3 metros. El 

tamaño va desde 12 mm de diámetro de las etiquetas redondas más pequeñas 

hasta 30,5 m de longitud de nuestras etiquetas continuas más largas.

Las impresoras de etiquetas y tickets TD utilizan etiquetas RD precortadas y 

continuas y rollos de papel térmico para la impresión de tickets.

Soluciones de etiquetado 
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Soluciones de etiquetado 

Existen diferentes tipos de rotuladoras electrónicas P-touch (PT) de Brother, y sa-

ber cuando utilizar una u otra, dependerá del uso que le demos:

Uso doméstico: diseñadas para transportarse cómodamente, y son ligeras y fá-

ciles de usar. 

Uso profesional: con teclado incorporado y grandes pantallas LCD. Estas rotu-

ladoras incluyen una amplia variedad de funciones estándar. También dispone-

mos de modelos con conexión a PC.

Para electricistas e instaladores: son rotuladoras profesionales con diseño er-

gonómico para poder ser utilizadas con facilidad por electricistas e instaladores 

en su lugar de trabajo. Incluyen maletín de transporte y adaptador de corriente 

para facilitar su uso.

ROTULADORAS ELECTRÓNICAS PT
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Soluciones de etiquetado 

IMPRESORAS DE ETIQUETAS QL 

IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y TICKETS TD

Disponemos de dos familias de productos:

Impresoras de etiquetas QL: imprimen etiquetas y cintas continuas DK. 

Impresoras de etiquetas y tickets TD: imprimen en etiquetas y cintas como 

las impresoras de etiquetas QL y además imprimen tickets. Utilizan rollos de 

etiquetas RD.

Cualquiera de los modelos de QL y TD incluye el software de edición de eti-

quetas P-touch Editor y es compatible con el software VM100VP.

El software VM100VP permite mantener un registro de todas las visitas que una 

empresa puede recibir, generando una base de datos e imprimiendo tarjetas de 

identificación para los visitantes.
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Estas son algunas áreas en las que las rotuladoras electrónicas P-touch, las impresoras de etiquetas QL y las 

impresoras de etiquetas y tickets TD pueden ayudar a mejorar el orden, la eficacia en prestar un buen servicio 

al cliente, y gestionar mejor el tiempo en el trabajo y en el hogar.

· Oficinas

· Comercios

· Colegios y bibliotecas

· Hogar

· Hoteles

· Gestión de congresos y eventos

· Almacenes y centros logísticos

· Centros sanitarios y laboratorios

· Electricistas e instaladores

· Industria

Soluciones de etiquetado 
Aplicaciones:
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Todas las oficinas, sin importar su 

tamaño, se pueden beneficiar del 

uso de las rotuladoras electrónicas 

PT. Podrán organizar y distinguir con 

etiquetas por colores las carpetas, los 

equipos electrónicos o codificar los 

armarios de almacenamiento. 

Existen cintas transparentes y aca-

badas en mate para utilizarlas en 

tus archivos. Las etiquetas plastifi-

cadas pueden ser una alternativa 

rentable a las insignias o placas 

que se usan tanto para empleados 

como para visitas.

Rotuladoras electrónicas P-touch (PT)

OFICINAS

PT-D200VP
PT-2030VP
PT-H300 
PT-2730VP

PT-3600
PT-P700
PT-9700PC
PT-9800PCN

 MODELOS RECOMENDADOS:



11

OFICINAS
Impresoras de etiquetas QL 

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-700
QL-710W
QL-720NW

QL-1050
QL-1060N

El envío de cartas y paquetes 

será un trabajo más sencillo y 

ágil creando etiquetas de direc-

ciones desde Outlook, Microsoft 

Access, Word y Excel. Incluso 

permite crear tarjetas de iden-

tificación añadiendo el logotipo 

de tu empresa e imágenes para 

darle un acabado más profe-

sional.

Si quieres llamar la atención de 

empleados o visitas podrás diseñar 

señalizaciones o indicaciones con 

las cintas continuas incluyendo sím-

bolos para crear un mayor impacto 

en el mensaje.
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 MODELOS RECOMENDADOS:

PT-H105
PT-D200VP

PT-P700
PT-9700PC

Los comercios etiquetan con las rotula-

doras electrónicas estanterías, recipien-

tes, carpetas y armarios para ayudar a 

los empleados a realizar sus tares con 

rapidez.

Permiten realizar tarjetas de identifica-

ción que podrás modificar al instante. 

Dependiendo del modelo, también po-

drás crear pegatinas profesionales para 

escaparates, etiquetas con códigos de 

barras y señales de advertencia.

COMERCIOS
Rotuladoras electrónicas P-touch
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COMERCIOS
Impresoras de etiquetas QL y TD

También se pueden crear vales persona-

lizados para ofrecer descuentos u otros 

incentivos.

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-700
QL-720NW

QL-1050
QL-1060N

Las QL y TD de Brother permiten 

crear etiquetas fácilmente legibles 

y de apariencia profesional con 

toda la información necesaria so-

bre los productos que necesite el 

cliente. Realizar un gran número 

de etiquetas con texto y logotipos 

nítidos y con códigos de barras 

para facilitar una lectura sin fallos 

al pasar por caja, ya no será un 

problema. 

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-570
QL-710W 
QL-1050
TD-2020

TD-2120N
TD-2130N
TD-4000
TD-4100N
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 COLEGIOS Y BIBLIOTECAS

 MODELOS RECOMENDADOS:

PT-H105
PT-D200VP
PT-H300 

PT-P700
PT-9700PC
PT-H500

Rotuladoras electrónicas P-touch

Las rotuladoras de Brother pueden utilizar cintas plastificadas que no se des-

gastan ni se rompen. Las cintas para las rotuladoras P-touch resisten a la hume-

dad, derrame de agua e incluso de productos químicos, así como temperaturas 

extremas, siendo perfectas para uso escolar. Además, con nuestra cinta de tela 

lavable, no habrá dudas de a quién pertenece un uniforme.

Pueden utilizarse para rotular de 

forma clara archivos y carpetas de 

estudiantes, mesas, carpetas de 

trabajo e incluso para crear señales 

que llamen la atención de los estu-

diantes, ayudando a hacer la vida 

escolar más fácil.
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 COLEGIOS Y BIBLIOTECAS
Impresoras de etiquetas QL

Las etiquetas continuas de Brother es-

tán disponibles en diferentes anchos, 

por lo que puedes crear fácilmente 

etiquetas del tamaño adecuado para 

tus libros o archivos. Encontrar un libro 

será más fácil que nunca.

Las etiquetas circulares precortadas 

para CD/DVD permiten que tus discos 

tengan una imagen profesional, al mismo 

tiempo que evita las confusiones que 

se suelen dar al escribir las etiquetas a 

mano o directamente en el soporte.

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-700
QL-720NW

QL-1050
QL-1060N

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-570
QL-710W

QL-1050
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HOGAR Y JARDINERÍA

Mantener la casa ordenada y 

organizada en todo momento es 

algo a lo que aspira la mayoría de 

la gente. 

Con las soluciones de etiquetado 

electrónico Brother puedes 

lograrlo.

Puedes etiquetar las estanterías de 

tu garaje y trastero, las herramien-

tas de jardinería, las macetas, las 

cajas de los juguetes, los botes de 

especias de la cocina o los alimen-

tos del congelador. 

Rotuladoras electrónicas P-touch

 MODELOS RECOMENDADOS:

PT-H105
PT-D200VP

PT-2030VP 
PT-H300

Para ello, puedes utilizar etiquetas 

de diferentes colores, tamaños, 

diseños, organizando tu casa de 

forma divertida. Los límites los pone 

tu imaginación.
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APLICACIONES / HOTELES

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-700
QL-710W

QL-720NW
QL-1060N

Impresoras de etiquetas QL

Además, gracias a la fácil conexión 

mediante USB a un PC o Mac se 

pueden imprimir etiquetas de alta 

calidad para una amplia gama de 

usos, desde insignias y divisores 

hasta logotipos y etiquetas de envío 

a través de tu base de datos. 

En un hotel se desarrollan varias 

actividades de distintos sectores: 

oficina, almacén, gestión de even-

tos, etc… por lo que las  impresoras 

de etiquetas QL, vendrán bien tanto 

para organizar y distinguir importan-

tes archivos, armarios de almacena-

miento, así como para dar informa-

ción clara a empleados y visitantes. 
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Impresoras de etiquetas QL y TD

Uno de los aspectos más impor-

tantes en la gestión de congresos 

y eventos es asegurarse de que 

los participantes y las empresas 

se identifiquen claramente y que 

se guíe a los visitantes de la forma 

más fácil posible.

Con las impresoras de etiquetas 

QL es fácil crear tarjetas de identifi-

cación de visitantes con el software 

P-touch Editor. Podrás imprimir eti-

quetas individualmente o por lotes.

 MODELOS RECOMENDADOS:

Todas las QL y TD

 GESTIÓN
DE CONGRESOS Y EVENTOS
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GESTIÓN
DE CONGRESOS Y EVENTOS

Una solución completa para mantener un 

registro de todos los visitantes de una orga-

nización e imprimir identificaciones en alta 

calidad en cualquiera de las impresoras de 

etiquetas de la gama QL y TD de Brother.

Registro de visitantes con o sin recep- 

cionista

Existen dos modos para introducir los datos 

de visitantes: el modo de recepción para 

recepciones administradas y el modo de 

autoregistro, donde el visitante introduce su 

propia información.

Reducción de los tiempos de espera 

Rápida introducción de la información de 

visitantes y recuperación inmediata de la 

información para las visitas repetidas.

Aumento de la seguridad 

Muestra qué visitantes se han registrado y 

permite imprimir informes de emergencia si 

es necesario.

Identificación con fotografías 

Realización de fotografías de los visitantes 

con una webcam (opcional) para imprimir-

las en la identificación obteniendo seguri-

dad adicional.

Software para control de accesos y gestión de visitas VM-100VP
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 ALMACENES

 MODELOS RECOMENDADOS:

PT-H500
PT-H300
PT-2730VP

PT-3600
PT-9700PC
PT-9800PCN

Rotuladoras electrónicas P-touch

Te ofrecemos una solución económica para clasificar tus inventarios y activos, pro-

duciendo pequeñas cantidades de etiquetas, haciéndolas por adelantado con 

rotuladoras conectadas a un PC o in situ, según las vayas necesitando.

Con las rotuladoras de Brother po-

drás crear códigos de barras con 

identificadores numéricos en aumen-

to para registrar fácilmente los envíos 

y que se puedan escanear con rapi-

dez a su llegada.

 Y CENTROS LOGÍSTICOS

Además, para aplicaciones que 

requieran de una mayor seguridad, 

existen unas etiquetas de seguridad 

que dejan una marca permanente al 

retirar la etiqueta.



21

 ALMACENES 

Impresoras de etiquetas QL y TD

Y CENTROS LOGÍSTICOS

También permiten crear señalizacio-

nes e indicaciones de gran tamaño  

para facilitar su visualización tanto 

en cintas transparentes, blancas o 

incluso amarillas para captar mejor la 

atención de los trabajadores.

Crea etiquetas individuales o en lotes 

para facilitar la gestión de envíos, car-

tas y paquetes. Con una impresión de 

alta resolución, podrás incluir códigos 

de barras que se escaneen en cual-

quier momento, así como símbolos y 

logotipos.

 MODELOS RECOMENDADOS:

QL-710W
QL-720NW
QL-1050
QL-1060N
TD-2020

TD-2120N
TD-2130N
TD-4000
TD-4100N
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MODELOS RECOMENDADOS:

PT-P750W
PT-2730VP
PT-3600

PT-9700PC
PT-9800PCN
PT-H500

En un entorno caracterizado por el uso de 

productos químicos y temperaturas extre-

mas es muy importante contar con etique-

tas que resistan estas condiciones, como 

las cintas TZe de Brother, para etiquetar 

tubos de ensayo, contenedores o estante-

rías, en distintos colores. 

Si las rotuladoras se conectan a una base 

de datos, por ejemplo, en Microsoft Excel, se 

podrán imprimir también etiquetas de compo-

sición o de pruebas que incluyan fecha y hora.

 CENTROS

Rotuladoras electrónicas P-touch

SANITARIOS Y LABORATORIOS
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 CENTROS

Impresoras de etiquetas QL y  TD

SANITARIOS Y LABORATORIOS

Disponer de un ambiente organizado, limpio y seguro en este sector es esencial para mantener la seguridad tanto con los 

pacientes como con el personal sanitario. Para ello es necesario etiquetar los medicamentos, muestras, tratamientos, resulta-

dos de laboratorio e historiales de pacientes en consultas, laboratorios, hospitales o farmacias. Se podrán incluir imágenes, la 

fecha y la hora e incluso códigos QR para recuperar una gran cantidad de datos de forma inmediata.

 MODELOS RECOMENDADOS:

Todos los modelos 
de impresoras TD y QL
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Los modelos de rotuladoras P-touch recomendadas especialmente para electricistas e instaladores disponen de funciones especi-

ficas para etiquetar cables, paneles, routers y conmutadores, garantizando  el funcionamiento y reduciendo la posibilidad de error.

Numeración secuencial 

Si necesitas identificar 

paneles o cables podrás 

imprimir etiquetas con 

una progresión de núme-

ros y letras.

Identificación de cables 

El texto se puede imprimir 

repetidamente en toda la 

longitud de la etiqueta.

Modo bandera 

Imprimes cada bloque 

de texto en los dos ex-

tremos de la etiqueta.

Modo panel 

Puedes imprimir bloques de texto 

de igual o distinta longitud en 

una sola etiqueta para identificar 

paneles.

 MODELOS RECOMENDADOS:

PT-E100VP
PT-E300VP

PT-E550WVP

ELECTRICISTAS E INSTALADORES 

Rotuladoras electrónicas P-touch
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ELECTRICISTAS E INSTALADORES 

Rotuladoras electrónicas P-touch

Podrás incluir tanto el logotipo de tu empre-

sa como los símbolos más comunes relacio-

nados con la electricidad, las comunicacio-

nes, la seguridad y la protección.

Disponemos de etiquetas súper adhesivas diseñadas para superficies 

resbaladizas y con relieve, y de etiquetas flexibles para envolver superficies 

curvadas e identificar y agrupar cables o utilizarlos en conductos o tuberías. 

Las etiquetas de 

Brother están dispo-

nibles en una gran 

variedad de colores, 

como el naranja y 

el amarillo fluores-

centes que son muy 

útiles para utilizarlas 

en etiquetas de 

seguridad y adver-

tencia.
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La flexibilidad, portabilidad y durabi-

lidad de las rotuladoras electrónicas 

PT, combinadas con la capacidad de 

las cintas para resistir las condiciones 

más extremas, hacen posible que el 

trabajo de rotular en plantas industria-

les sea una tarea muy sencilla.

Si utilizas las cintas súper ad-

hesivas, puedes estar seguro 

de que las cintas se pegarán 

y permanecerán incluso en las 

superficies más díficiles, ya sean 

rugosas, con relieve, irregulares, 

con temperaturas altas o bajas. 

Todas nuestras etiquetas plastifi-

cadas son altamente resistentes 

a la suciedad, la grasa, las man-

chas y los disolventes industria-

les comunes como la acetona.

 MODELOS RECOMENDADOS:

PT-H300
PT-9700PC

PT-9800PCN
PT-E550WVP

INDUSTRIA

Rotuladoras electrónicas P-touch
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Tabla Resumen de las Rotuladoras electrónicas P-touch

PT-H75 PT-H105 PT-H300 PT-H500 PT-D200VP PT-2030VP PT-2730VP

Alimentación
6 pilas AAA o adap-
tador de corriente

6 pilas AAA o adap-
tador de corriente

6 pilas AA, batería 
Li-ion recargable o 
adaptador de corriente

Bateria de litio recar-
gable, 6 pilas AA o 
adaptador de corriente

6 pilas AAA o adaptador 
de corriente

6 pilas AA o adaptador 
de corriente

6 pilas AA o adaptador 
de corriente

Anchos de cinta mm. 3.5, 6, 9, 12 3.5, 6, 9, 12 3.5, 6, 9, 12, 18 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 3.5, 6, 9, 12 3.5, 6, 9, 12, 18 3.5, 6, 9, 12, 18, 24

Cintas laminadas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cintas soportadas TZe TZe TZe y HSe TZe y HSe TZe TZ/TZe TZ/TZe

Cinta incluida Sí, 4 m. Sí, 4 m. Sí, 4 m. Sí, 4 m. Sí, 4 m. Sí, 4 m. Sí, 4 m.

Teclado ABCD ABCD QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY

Conexión PC/Mac No No No USB No No USB 

Software No No No P-touch Editor 5.1 No No P-touch Editor 5.0

Fuentes integradas 1 1 14 14 14 4 8

Códigos de barras No No Sí Sí No Sí Sí

Líneas de impresión Hasta 2 líneas Hasta 2 líneas Hasta 5 líneas Hasta 7 líneas Hasta 2 líneas Hasta 5 líneas Hasta 7 líneas

Vista previa Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Copias múltiples Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Corte cinta Manual Manual Manual Automático Manual Manual Automático

Conexión en red No No No No No No No

Pantalla 1 línea,12 caracteres 1 línea,12 caracteres 3 líneas, 16 caracteres 3 líneas, 16 caracteres 1 línea, 12 caracteres 1 línea de estado, 2 líneas 
de texto, 16 caracteres

3 líneas de texto, 
16 caracteres

Maletín incluido No No No No Sí Sí Sí

Adaptador incluido No No No No Sí Sí Sí
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Tabla Resumen de las Rotuladoras electrónicas P-Touch

PT-3600 PT-E100VP PT-E300VP PT-E550WVP

Alimentación Adaptador de corriente 6 pilas AA o adaptador de corriente Bateria de litio recargable, 6 pilas AA o 
adaptador de corriente

Adaptador de corriente AD-E001, Batería Li-ion recargable BA-E001, 
6 pilas AA

Anchos de cinta mm. 6, 9, 12, 18, 24, 36 3.5, 6, 9, 12 3.5, 6, 9, 12, 18 3.5, 6, 9, 12, 18, 24

Cintas laminadas Sí Sí Sí Sí

Cintas soportadas TZ/TZe TZe TZe y HSe (tubo termorretráctil) TZe, HSe (Tubo termorretráctil)

Cinta incluida Sí, 8 m. Sí, 8 m. Sí, 8 m. Sí, cinta superadhesiva 24mm x 8m (negro sobre amarillo) y cinta ID 
flexible 12x8mm (negro sobre blanco)

Teclado QWERTY ABCD QWERTY QWERTY

Conexión PC/Mac USB No No USB 2.0 Hi-Speed, WiFi 802.11b/g/n y Wireless Direct

Software P-touch editor 5.0 No No P-touch editor 5.1

Fuentes integradas 10 1 7 14 más todas las instaladas en el PC

Códigos de barras Sí No Sí Sí

Líneas de impresión Hasta 16 líneas Hasta 2 líneas Hasta 5 líneas 7 + Definido por el ancho y tipo de letra en el software y por el ancho de cinta.

Vista previa Sí Sí Sí Sí

Copias múltiples Sí Sí Sí Sí

Corte cinta Automático Manual Manual Automático completo y semicorte

Conexión en red No No No No

Pantalla 3 líneas, 20 caracteres 1 líneas de texto, 16 caracteres 3 líneas, 16 caracteres 3 líneas, 15 caracteres

Maletín incluido No Sí Sí Sí

Adaptador incluido Sí Sí Sí Sí
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Tabla Resumen de las Rotuladoras electrónicas P-Touch

PT-P700  PT-P750W PT-9700PC PT-9800PCN

Alimentación
6 pilas AA o adaptador 
de corriente

Adaptador de corriente AD-E001, Batería Li-ion 
recargable BA-E001, 6 pilas AA Adaptador de corriente Adaptador de corriente

Anchos de cinta mm. 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36

Cintas laminadas Sí Sí Sí Sí

Cintas soportadas TZe y HSe TZe y HSe TZ/TZe TZ/TZe

Cinta incluida Sí, 4 m. Sí, 4 m. Sí, 8 m. Sí, 8 m.

Teclado Sin teclado Sin teclado Sin teclado Sin teclado

Conexión PC/Mac USB USB 2.0 Hi-Speed, WiFi 802.11b/g/n y NFC USB y Serie USB, Serie y Red 

Software Ptouch Editor Lite (integrado) P-touch editor 5.1 Ptouch Editor Lite (integrado) P-touch editor 5.1 P-touch Editor 5.0 P-touch Editor 5.0

Fuentes integradas Todas las instaladas en el PC Todas las instaladas en el PC Todas las instaladas en el PC Todas las instaladas en el PC

Códigos de barras Sí Sí Sí Sí

Líneas de impresión
Definido por el ancho y tipo de letra en el 
software y por el ancho de cinta.

Definido por el ancho y tipo de letra en el 
software y por el ancho de cinta.

7 + Definido por el ancho y tipo de letra en el
software y por el ancho de cinta.

7 + Definido por el ancho y tipo de letra 
en el software y por el ancho de cinta.

Vista previa No, vista previa desde PC No, vista previa desde PC No, vista previa desde PC No, vista previa desde PC

Copias múltiples Sí Sí Sí Sí

Corte cinta Automático completo Automático completo y semicorte Automático Automático

Conexión en red No No No Sí

Pantalla No No No No

Maletín incluido No No No No

Adaptador incluido Sí Sí Sí Sí
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Existe una enorme variedad de cintas 

TZe, desde la cinta estándar laminada 

en diferentes colores, hasta las cintas 

especiales diseñadas para satisfacer 

todas tus necesidades de etiquetado.

Estándar 

Para superficies lisas, planas, inte-

riores y exteriores.

Textil 

Para ropa y tejidos.

Súper adhesiva 

Para superficies rugosas y con re-

lieve, con más de 50% de adhesión 

que las cintas estándar.

Flexible de identificación 

Para superficies curvadas, 

envasado e identificación 

de cables y utilización en 

autoclave.

Mate laminadas 

Colores vivos para crear etiquetas 

elegantes.

No laminadas 

Para uso general en interiores, 

3,5 mm de ancho para etiquetar los 

estuches de CD.

Seguridad 

Deja una marca de se-

guridad cuando se retira.

Alta calidad (HGe) 

Para Industrias, que requieren 

grandes cantidades de impresión 

de cintas, en períodos de mucho 

trabajo y que además necesitan alta 

resolución. 

Las cintas HG tienen las mismas 

características que las cintas lami-

nadas TZ estándar, y además se 

utilizan para imprimir con alta veloci-

dad y con alta resolución. 

Tubo termorretráctil (HSe) 

Perfectas para identificar cables. La 

etiqueta se contrae cuando se apli-

ca calor para ajustarse al diámetro 

del cable.

Gran variedad de cintas disponibles

CINTAS TZE

Consumibles para las Rotuladoras P-Touch (PT)
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La tecnología innovadora de nuestras cintas laminadas proporciona a las nuevas etiquetas TZe una durabilidad y rendimien-

to excepcional sobre las etiquetas de la competencia.

Las seis capas en la cinta laminada de TZe la hacen extremadamente duradera. Si 

necesitas una solución profesional de etiquetado para tu oficina, industria o casa, 

nuestras etiquetas laminadas P-touch han sido diseñadas para que duren.

capa protectora (PET) 
adhesiva (acrílica)
película de base de color
adhesiva (acrílica)
papel de soporte

texto

Consumibles para las Rotuladoras P-touch (PT)

CINTAS DE LARGA DURACIÓN
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Laminada Estándar

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

TZe111 6 mm 8 m

TZe211 6 mm 8 m

TZe611 6 mm 8 m

TZe315 6 mm 8 m

TZe121 9 mm 8 m

TZe221 9 mm 8 m

TZe222 9 mm 8 m

TZe223 9 mm 8 m

TZe325 9 mm 8 m

TZe421 9 mm 8 m

TZe521 9 mm 8 m

TZe621 9 mm 8 m

TZe721 9 mm 8 m

TZe131 12 mm 8 m

TZe132 12 mm 8 m

TZe133 12 mm 8 m

TZe135 12 mm 8 m

TZe231 12 mm 8 m

TZe231CIV 12 mm 8 m

TZe232 12 mm 8 m

TZe233 12 mm 8 m

Laminada Estándar

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

TZe334 12 mm 8 m

TZe335 12 mm 8 m

TZe431 12 mm 8 m

TZe435 12 mm 8 m

TZe531 12 mm 8 m

TZe535 12 mm 8 m

TZe631 12 mm 8 m

TZe731 12 mm 8 m

TZe141 18 mm 8 m

TZe145 18 mm 8 m

TZe241 18 mm 8 m

TZe241CIV 18 mm 8 m

TZe242 18 mm 8 m

TZe243 18 mm 8 m

TZe344 18 mm 8 m

TZe345 18 mm 8 m

TZe441 18 mm 8 m

TZe541 18 mm 8 m

TZe641 18 mm 8 m

TZe741 18 mm 8 m

TZe151 24 mm 8 m

Laminada Estándar

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

TZe251 24 mm 8 m

TZe251 CIV 24 mm 8 m

TZe252 24 mm 8 m

TZe253 24 mm 8 m

TZe354 24 mm 8 m

TZe355 24 mm 8 m

TZe451 24 mm 8 m

TZe551 24 mm 8 m

TZe555 24 mm 8 m

TZe651 24 mm 8 m

TZe751 24 mm 8 m

TZe161 36 mm 8 m

TZ164 36 mm 8 m

TZe261 36 mm 8 m

TZe261CIV 36 mm 8 m

TZe262 36 mm 8 m

TZe263 36 mm 8 m

TZe365 36 mm 8 m

TZe461 36 mm 8 m

TZe561 36 mm 8 m

TZe661 36 mm 8 m

Opciones de cintas para P-touch:

Los colores reales de la cinta pueden variar ligeramente de los colores impresos.
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Cinta laminada estándar especial

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

TZe231S 12 mm 4 m

Fluorescente

TZeB31 12 mm 5 m

TZeC31 12 mm 5 m

TZeB51 24 mm 5 m

TZeC51 24 mm 5 m

Metálica

TZeM931 12 mm 8 m

TZeM951 24 mm 8 m

TZeM961 36 mm 8 m

No laminada

TZeN201 3,5 mm 8 m

TZeN221 9 mm 8 m

TZeN231 12 mm 8 m

TZeN241 18 mm 8 m

TZN641 18 mm 8 m

TZeN251 24 mm 8 m

Flexible

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

TZeFX211 6 mm 8 m

TZeFX611 6 mm 8 m

TZFX121 9 mm 8 m

TZeFX221 9 mm 8 m

TZeFX621 9 mm 8 m

TZeFX231 12 mm 8 m

TZeFX631 12 mm 8 m

TZ FX141 18 mm 8 m

TZeFX241 18 mm 8 m

TZeFX641 18 mm 8 m

TZFX151 24 mm 8 m

TZeFX251 24 mm 8 m

TZeFX651 24 mm 8 m

TZFX161 36 mm 8 m

TZeFX261 36 mm 8 m

TZeFX661 36 mm 8 m

Textil

TZeFA3 12 mm 3 m

TZeFA4B 18 mm 3 m

Alta Calidad*

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

HG221 9 mm 8 m

HGe131V5 12 mm 8 m

HG231 12 mm 8 m

HGe231V5 12 mm 8 m

HGe631V5 12 mm 8 m

HGeM931V5 12 mm 8 m

HGe151V5 24 mm 8 m

HGe251V5 24 mm 8 m

HGe651V5 24 mm 8 m

HGeM951V5 24 mm 8 m

HGe261V5 36 mm 8 m

Plantillas

ST141 18 mm 8 m

STe151 24 mm 8 m

STe161 36 mm 8 m

Mate

TZeMQL35 12 mm 5 m

TZeMQG35 12 mm 5 m

TZeMQP35 12 mm 5 m

TZeM31 12 mm 8 m

Opciones de cintas para P-touch:

PT-9700PC y PT-9800PC
Los colores reales de las cintas pueden variar ligeramente de los colores impresos.
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Super Adhesiva

Referencia Ancho de cinta Largo de cinta

TZeS211 6 mm 8 m

TZeS121 9 mm 8 m

TZeS221 9 mm 8 m

TZeS621 9 mm 8 m

TZeS131 12 mm 8 m

TZeS231 12 mm 8 m

TZeS631 12 mm 8 m

TZeS141 18 mm 8 m

TZeS241 18 mm 8 m

TZeS641 18 mm 8 m

TZeS151 24 mm 8 m

TZeS251 24 mm 8 m

TZeS651 24 mm 8 m

TZeS261 36 mm 8 m

Seguridad

TZeSE4 18 mm 8 m

Tubo termorretráctil*

HSe211 5,8 mm 1,5 m

HSe221 8,8 mm 1,5 m

HSe231 11,7 mm 1,5 m

HSe241 17,7 mm 1,5 m

HSe251 23,6 mm 1,5 m

Opciones de cintas para P-touch:

*PT-H300, PT-H500, PT-E300VP,

PT-E550WVP, PT-P700 y PT-P750W

Los colores reales de la cinta pueden variar 

ligeramente de los colores impresos.
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Las cintas laminadas P-touch de Brother están disponibles en una amplia gama de colores, anchos y tipologías. A la hora de 

elegir una cinta P-touch debes tener en cuenta tanto tus preferencias personales como el tipo de aplicación para la que va a 

ser utilizada. La tabla inferior te ayudará a determinar cuál es la cinta correcta para cada aplicación.

Cintas 
laminadas TZe

Cintas súper 
adhesivas

Cintas 
flexibles ID

Cintas de 
seguridad

Superficies 
planas

Lisa

Con relieve

Superficies 
curvadas 

grandes (más 
de 8 mm de 
diámetro)

Lisa

Con relieve

Superficies 
curvadas pe-
queñas (me-
nos de 8 mm 
de diámetro)

Lisa

Con relieve

Elige la cinta adecuada para cada trabajo

Recomendada   Aceptable           No recomendada
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QL-570 QL-700 QL-710W QL-720NW QL-1050 QL-1060N

Velocidad de 
impresión

68 etiquetas/min. 93 etiquetas/min. 93 etiquetas/min. 93 etiquetas/min. 69 etiquetas/min. 69 etiquetas/min.

Resolución 300 x 600 ppp 300 x 600 ppp 300 x 600 ppp 300 x 600 ppp 300 ppp 300 ppp

Anchos de cinta Hasta 62 mm Hasta 62 mm Hasta 62 mm Hasta 62 mm Hasta 102 mm Hasta 102 mm

Conexión PC USB USB USB, WiFi
USB, Puerto Serie,
y Ethernet 10/100
Base TX, WiFi

USB y Puerto Serie 
(ESC/P)

USB, Puerto Serie 
(ESC/P) y Ethernet 
10/100 Base TX

Corte de cinta Automático Automático Automático Automático Automático Automático

Tipos de cinta
Papel, plástico y re-
movible, precortadas 
y continuas

Papel, plástico y re-
movible, precortadas 
y continuas

Papel, plástico y 
removible, precorta-
das y continuas

Papel, plástico y re-
movible, precortadas 
y continuas

Papel, plástico y 
removible, precorta-
das y continuas

Papel, plástico y re-
movible, precortadas 
y continuas

Cintas incluidas 1 rollo papel autoad-
hesivo continuo + 
1 rollo de etiquetas 
autoadhesivas

1 rollo papel autoad-
hesivo continuo + 
1 rollo de etiquetas 
autoadhesivas

1 rollo papel autoad-
hesivo continuo + 
1 rollo de etiquetas 
autoadhesivas

1 rollo papel autoad-
hesivo continuo + 
1 rollo de etiquetas 
autoadhesivas

1 rollo papel autoad-
hesivo continuo + 
1 rollo de etiquetas 
autoadhesivas

1 rollo papel autoad-
hesivo continuo + 
1 rollo de etiquetas 
autoadhesivas

Códigos de barras Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Conexión en red No No Sí Sí No Sí

Software

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 
1.1 

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1
P-touch Library 2.1
P-touch Editor Lite 
(integrado)

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1
P-touch Transfer Manager 
2.0
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1
P-touch Transfer Mana-
ger 2.0
P-touch Library 2.1

Tabla resumen de las impresoras de etiquetas QL
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Consumibles para las QL

Las etiquetas DK de Brother están diseñadas para una gran variedad de usos. Hay infinitas posibilidades a la hora 

de utilizar las etiquetas de Brother. A continuación mostramos algunos ejemplos:

ETIQUETAS PRECORTADAS 

Papel (blanco)

DK-11204 I 400 etiquetas/Rollo 17 mm x 54 mm*

DK-11203 I 300 etiquetas/Rollo 17 mm x 87 mm*

DK-11201 I 400 etiquetas/Rollo 29 mm x 90 mm*

DK-11208 I 400 etiquetas/Rollo 38 mm x 90 mm*

DK-11209 I 800 etiquetas/Rollo 62 mm x 29 mm*

DK-11202 I 300 etiquetas/Rollo 62 mm x 100 mm*

DK-11219 I 1200 etiquetas/Rollo 12 mm* redonda

DK-11218 I 1000 etiquetas/Rollo 24 mm* redonda

DK-11221 I 1000 etiquetas/Rollo 23 mm x 23 mm*

DK-11240 I 600 etiquetas/Rollo 102 mm x 51 mm*

DK-11241 I 200 etiquetas/Rollo 102 mm x 152 mm*

Película plástica (blanco)

DK-11207 I 100/Rollo 58 mm x 58 mm (CD/DVD)

*Ancho x largo.
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Consumibles para las QL

CINTAS CONTINUAS 

Papel    

DK-22214 I 12 mm x 30,48 m* (Blanco)

DK-22210 I 29 mm x 30,48 m* (Blanco)

DK-22225 I 38 mm x 30,48 m* (Blanco)

DK-22223 I 50 mm x 30,48 m* (Blanco)

DK-22205 I 62 mm x 30,48 m* (Blanco)

DK-22243 I 102 mm x 30,48 m* (Blanco)

Papel removible

DK-44205 I 62 mm x 30,48 m* (Blanco)

DK-44605 I 62 mm x 30,48 m* (Amarillo)

Papel no adhesivo

DK-N55224 I 54 mm x 30,48 m* (Blanco)

Película plástica   

DK-22211 I 29 mm x 15,24 m* (Blanco)

DK-22212 I 62 mm x 15,24 m* (Blanco)

DK-22113 I 62 mm x 15,24 m* (Transparente)

DK-22606 I 62 mm x 15,24 m* (Amarillo)

*Ancho x largo.
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TD-2020 TD-2120N TD-2130N TD-4000 TD-4100

Velocidad de 
impresión

6pps (pulgadas por seg.) 6pps (pulgadas por seg.) 6pps (pulgadas por seg.) 92 etiquetas/min. 92 etiquetas/min.

Resolución 203 ppp 203 ppp 300 ppp 300 ppp 300 ppp

Anchos de cinta Hasta 63 mm (o 2”) Hasta 63 mm (o 2”) Hasta 63 mm (o 2”) Hasta 102 mm (o 4”) Hasta 102 mm (o 4”)

Conexión PC

USB y Puerto Serie 
(RS-232C) (necesario 
cable adaptador)

USB, Serie (RS-232C) 
(necesario cable adaptador), 
Ethernet 10/100 Base TX, 
WiFi IEEE802.11 b/g/n (op-
cional) y Bluetooth (opcional)

USB, Serie (RS-232C)
(necesario cable adaptador), 
Ethernet 10/100 Base TX, 
WiFi IEEE802.11 b/g/n (op-
cional) y Bluetooth (opcional) 

USB y Puerto Serie (RS-232C) USB, Puerto Serie (RS-232C) 
y Ethernet 10/100 Base TX

Corte de cinta No No No Automático Automático

Tipos de cinta
Cinta continua de papel, 
etiquetas

Cinta continua de papel, 
etiquetas

Cinta continua de papel, 
etiquetas

Cinta continua de papel, 
etiquetas

Cinta continua de papel, 
etiquetas

Cintas incluidas No No No
1 rollo papel autoadhesiva 
continuo + 1 rollo de etiquetas

1 rollo papel autoadhesiva 
continuo + 1 rollo de etiquetas

Códigos de barras Sí Sí Sí Sí Sí

Conexión en red No Sí Sí No Sí

Software

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1
P-touch Transfer Manager 2.0
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1 
P-touch Transfer Manager 2.0 
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1 
P-touch Transfer Manager 2.0 
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1 
P-touch Transfer Manager 2.0 
P-touch Library 2.1

P-touch Editor 5.0
P-touch Address Book 1.1 
P-touch Transfer Manager 2.0
P-touch Library 2.1

Compatibilidad ZPL ZPL ZPL

Tabla resumen de las impresoras de etiquetas y tickets TD
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ETIQUETAS PRECORTADAS CINTA DE ETIQUETAS CONTINUA PARA TICKETS Y RECIBOS 

Consumibles para las TD

Los rollos RD de Brother se hacen con papel de alta calidad y son fáciles de instalar

Las impresoras de etiquetas y tickets TD utilizan rollos de etiquetas RD. Disponibles en rollos de etiquetas precortadas y tam-

bién en cinta continua. Ofrecen una alta calidad de impresión, además de una protección añadida contra marcas y arañazos. 

Están disponibles en varios tamaños.

Para las TD-4000 y TD-4100N

RD-SO2E1 - 278 etiquetas/Rollo de 102 mm x 152 mm (blanco)
RD-SO3E1 - 836 etiquetas/Rollo de 102 mm x 50 mm (blanco)
RD-SO4E1 - 1.552 etiquetas/Rollo de 76 mm x 26 mm (blanco)

Para todas las TD

RD-SO5E1 - 1.552 etiquetas/Rollo de 51 mm x 26 mm 
(blanco)

Los rollos también se pueden personalizar para cualquier 
especificación (sujeto a cantidades mínimas de encargo).

Para las TD-4000 y TD-4100N 

RD-SO1E2 - 102 mm x 44,3 m (blanco)

Para todas las TD

RD-SO7E5 - rollo continuo - 58 mm x 86 m (blanco)

Pueden imprimirse muchos tipos 
diferentes de etiquetas.

El adhesivo empleado en los rollos RD de 
Brother ha sido certificado como seguro para el 
etiquetado de productos alimenticios.
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Accesorios para las TD (serie TD-2000)

PA-BB-001  Base para batería

  Accesorio compatible sólo con

  TD-2120N y TD-2130N

PA-BT-4000LI  Batería de Litio recargable

   Necesario adquirir la base para batería  

   PA-BB-001.

   Accesorio compatible sólo con

   TD-2120N y TD-2130N

PA-LP-001  Despegador de etiquetas

   Accesorio compatible sólo con

   TD-2120N y TD-2130N

PA-SCA-001  Adaptador Serie RJ25 p/DB9M

   Cable compatible con las 

   TD-2020/2120N/2130N

PA-TDU-001  Panel táctil con visor LCD

   Accesorio compatible sólo con

   TD-2120N y TD-2130N

PA-WI-001  Interface Wi-Fi

  Accesorio compatible sólo con

  TD-2120N y TD-2130N 

PA-BI-001  Interface Bluetooth

   Accesorio compatible sólo con

   TD-2120N y TD-2130N
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Software de diseño de etiquetas 
P-touch Editor para PT, QL Y TD:

P-touch Editor es un programa avanzado de edición para el diseño de etiquetas con el que se puede añadir textos, 

imágenes, códigos de barras y bordes. Se incluye de forma gratuita con todas las impresoras de etiquetas QL y 

TD y con las rotuladoras PT con conexión a PC/MAC.

FUNCIONES

Compatible con códigos de barras: Se incluyen una gran variedad de pro-

tocolos de códigos de barras estándar, como CODE39, CODE128, EAN8/13 

y CODABAR. Y también incluye protocolos de códigos de barras en 2D como 

Datamatrix, PDF417 y QR-CODE.

Detección automática del tamaño de la etiqueta: Siempre que se inicia 

P-touch Editor, el software detecta el tamaño de la etiqueta que se ha colo-

cado en la impresora. P-touch Editor establece el tamaño de la etiqueta en 

la pantalla para que coincida con el de la impresora, así asegura una impre-

sión exacta y ajustada.
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Software de diseño de etiquetas P-touch Editor

Imágenes prediseñadas/símbolos: Se incluyen cientos de imágenes prediseñadas, 

muy útiles para crear señalizaciones e indicaciones en las etiquetas continuas.

Importación de imágenes: Admite los formatos de imágenes más comunes como 

jpg, bmp y tif. Podrás incluir el logotipo de tu empresa o símbolos especiales en 

cualquier etiqueta que crees.

Impresión automática de fecha y hora: Se pueden añadir una o más fechas y horas 

en las etiquetas para mostrar cuando se imprimió o programar el software para que 

calcule e imprima automáticamente una fecha y hora. Esta función está sobre todo  

indicada para mostrar la fecha de caducidad o de consumo preferente en etiquetas 

del sector de la alimentación y laboratorios.

Captura de pantalla (PC): Permite capturar la información que aparece en la panta-

lla, como una página web, importar la imagen y hacerla coincidir con el tamaño de  

la etiqueta. 

Administrador de transferencia (PC): Algunas impresoras de etiquetas tienen una función para almacenar los di-

seños de etiquetas en su memoria interna a la que se puede acceder cuando la impresora no esté conectada al PC. 

Diseña la etiqueta en P-touch Editor y utiliza esta función para cargar el diseño de la etiqueta en la impresora.
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Software de diseño de etiquetas P-touch Editor

Conexión a una base de datos (PC):

Función disponible en todas las PT, QL y 

TD con conexión a PC. El software P-touch 

Editor permite crear un diseño de etiqueta 

y aplicarlo automáticamente a una base de 

datos. El diseño y la base de datos asocia-

da quedan guardados y disponibles para 

la impresión rápida de todas las etiquetas 

que se necesiten con un solo clic. 

Es una función perfecta para imprimir eti-

quetas con direcciones, precios, referen-

cias, lotes, inventarios, etc., permitiendo 

generar automáticamente códigos de ba-

rras y evitando errores de impresión al dis-

poner de vista previa.

CONEXIÓN Y GESTIÓN A BASE DE DATOS
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Software de diseño de etiquetas P-touch Editor

Pasos a seguir:

1. Crear la base de datos en un formato compatible (txt, .csv, .xls (Excel), 

.mdb (Access) y msde (SQL Server).

2. Conectar la base de datos a través de P-touch Editor.

3. Seleccionar el tamaño de la etiqueta.

4. Diseñar la etiqueta: tipo y tamaño de letra, marcos, logotipos, tablas, 

códigos de barras, fecha/hora, etc.

5. Imprimir las etiquetas. El software permite imprimir todos los registros o 

solo los seleccionados.
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Aplicaciones móviles para las rotuladoras e 
impresoras de etiquetas

Brother iPrint&Label

Brother iPrint&Label es una aplicación gratis que permite imprimir etiquetas de manera 

fácil desde su smartphone/ tablet Android /iOS a una rotuladora electrónica Brother usan-

do una red local WiFi. Para ver la lista de modelos compatibles vaya a www.brother.es

Características principales:

1. Menús intuitivos.

2. Rápida apertura e impresión de etiquetas pre-diseñadas.

3. Crea etiquetas personalizadas con dibujos o fotos.

4. Imprime etiquetas de dirección de la lista de contactos.

5. Imprime tarjetas de visita con fotos desde tu álbum.

6. Formateado automático de etiquetas, basado en el tamaño de etiquetas usado.

7.  Búsqueda automática de dispositivos soportados en la red WiFi local.

8. No necesita ordenador o controlador de impresora.

9. Con la función de voz a texto, puede hablar y ver el texto escrito en la etiqueta al instante.*

   *El dispositivo debe ser compatible con el dictado de voz.

Equipos 

compatibles:

QL-710W

QL-720NW 

QL-580N 

PT-E550W 

PT-P750W

SO compatible:

Android 2.3.3 ó

superior.

iOS 6.0 ó superior.
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Aplicaciones móviles para las rotuladoras e 
impresoras de etiquetas

Equipos 

compatibles:

PT-E550W

PT-P750W

SO compatible:

Android 2.3.3 ó

superior.

iOS 7.0

Mobile Cable Label Tool

       

Aplicación gratuita diseñada para crear etiquetas en entornos de telecomunicación, informática 

y electricidad bajo demanda. Le permite imprimir etiquetas fácilmente desde su smartphone/

tablet Android™/iOS con una impresora de etiquetas Brother mediante la red inalámbrica local. 

Características principales:

1. Carga automática de plantillas de etiquetas prediseñadas desde el servidor en la nube 

de Brother para mantenerlas actualizadas.

2. Fácil de utilizar: en muy pocos pasos podrá elegir, editar e imprimir etiquetas de calidad 

profesional.

3. Ajuste automático del tamaño (ancho) de la etiqueta en función del cartucho instalado 

en la impresora. 

4. Búsqueda automática de dispositivos compatibles en la red inalámbrica local.

5. No se requiere ningún controlador de impresora u ordenador.
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Aplicaciones móviles para las rotuladoras e 
impresoras de etiquetas

Mobile Transfer Express

Aplicación gratuita que permite utilizar un dispositivo móvil Android y iOS para transferir plan-

tillas de etiquetas, bases de datos e imágenes compatibles con P-touch Transfer Manager 

(versión para Windows) a la impresora de etiquetas.

Modo de uso: Crea un archivo de transferencia antes de utilizar esta aplicación. Consulta las pregun-

tas más frecuentes (FAQ) para obtener instrucciones sobre cómo crear un archivo de transferencia.

Usos:

· Compartir archivos de transferencia almacenados en la nube a través de la función para com-

partir de la aplicación.

· Almacenar archivos de transferencia adjuntos en mensajes de correo electrónico en el dis-

positivo móvil.

Características principales: Cargue archivos*.BLF desde cualquier aplicación. Utilice un 

dispositivo móvil o servicios de nube como almacenamiento externo ilimitado de la impreso-

ra. Conecte con la impresora a través de Wi-Fi.

Equipos 

compatibles:

PT-E550W

TD-2120N

TD-2130N

RJ-4040

SO compatible:

iOS 7 ó superior.

Android 4.0 ó

superior.
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Aplicaciones móviles para las rotuladoras e 
impresoras de etiquetas

SO compatible:

iOS 7 ó superior

Brother Air Label Print

       

Aplicación gratuita que permite imprimir etiquetas directamente desde la tu Apple iPhone, iPod 

touch o iPad a una impresora de etiquetas Brother mediante una red inalámbrica local y AirPrint. 

Podrás hacer fácilmente “Etiquetas Simples“.

Características principales:

1. Compatible con AirPrint. 

2. Creación de etiquetas con la operación fácil. 

3. Etiqueta automática formateo basa en el tamaño de etiqueta que se utiliza. 

4. No necesita ordenador ó impresora.

Equipos compatibles:

QL-710W

QL-720NW 
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Soluciones de identificación:

Tanto para fabricantes de sellos, como para copisterías, librerías, papelerías, cole-

gios u oficinas, la máquina de sellos SC-2000USB permite crear sellos personaliza-

dos con firmas, textos, logotipos, símbolos o incluso fotografías en pocos minutos. 

Algunas de las utilidades de los sellos pre-entintados son las siguientes:

Sellos con textos predefinidos para recordatorios y clasificación de documentos.

Sellos oficiales: para 

embajadas, consulados, 

organismos internacionales, 

registros oficiales, etc.

Sellos para empresas y 

profesionales indepen-

dientes: con datos de 

identificación, localización 

y fiscales.

Sellos publicitarios con 

logotipos y textos enfoca-

dos a la venta o a resaltar 

aspectos comerciales.

Sellos para eventos: 

para utilizarlos en ferias, 

exposiciones y acredita-

ciones corporativas.

MÁQUINA DE SELLOS
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Soluciones de identificación:

1: Diseña tu sello en el software 

P-touch Editor.

2: Transfiere el diseño al fotolito de 

forma automática.

3: Coloca un sello en blanco sobre 

el fotolito.

4: Cierra el compartimento del sello 

para grabarlo. La lámpara de xe-

nón se dispara automáticamente.

5: Monta el sello ya grabado y 

la tinta comenzará a empapar la 

superficie del sello.

6: Imprime la etiqueta de 

identificación

MÁQUINA DE SELLOS: UN SELLO LISTO EN 6 SENCILLOS PASOS



2 años de garantía estándar + 1 año de garan-
tía comercial adicional Brother, siempre 
que registres tu equipo, de impresión o 
digitaliza-ción, en nuestra página web 
www.brother.es en los términos y 
condiciones allí especifica-dos, en el plazo 
máximo de 45 días desde la fecha de 
compra que aparece en la factura.  

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




