ROTULADORAS LABEL MANAGER

45200
LABEL MANAGER 150
Funciones & Beneficios
• Fácil navegación desde el
inicio hasta la impresión.
• Botones de acceso rápido a
símbolos y signos diacríticos
(por ejemplo é, à, ç,...).
• 6 tamaños de fuente, 7
estilos y 8 cuadros diferentes
para personalizar su etiqueta.
• Función de apagado
automático para prolongar la
vida de las pilas.
• Tecnología multilingüe
RACE.
• Utiliza 4 pilas de tipo “AA”
(no incluidas) o un adaptador
de CA.
• Imprime cintas D1 en 6, 9 y
12 mm de ancho.
Caja x3

1790418
LABEL MANAGER 160

Funciones & Beneficios • Escriba el texto
con facilidad en el teclado de estilo
informático con disposiciones específicas
para cada país
• Cambie rápidamente el tamaño del
texto, convierta el texto en negrita,
cursiva, subrayado y vertical con las teclas
inteligentes de acceso rápido
• Vea el aspecto de la etiqueta antes de
imprimirla; previsualícela en la gran
pantalla LCD
• Escoja entre 6 tamaños de fuente, 8
estilos de texto y 4 estilos de recuadro
además de subrayado
• Aporte claridad y estilo profesional a sus
etiquetas con 228 símbolos e imágenes
prediseñadas; utilice las teclas de acceso
rápido para insertar la puntuación
• Recibe alimentación de 6 pilas alcalinas
AAA (vendidas por separado) o de un
adaptador CA.
Caja x3

1768815
LABEL MANAGER 420
USB
Dispositivo portátil que puede conectarse a un PC
o Mac® a través de USB. Al conectarse, puede
crear etiquetas con fuentes y gráficos diversos
desde su ordenador. La gran pantalla de 4 líneas
con retroiluminación proporciona una imagen
clara de cómo se imprimirán sus etiquetas. De
esta forma, se acaba con las dudas sobre el
aspecto final que tendrán sus etiquetas. Puede
guardar hasta 9 etiquetas impresas, para volver a
imprimirlas con solo tocar un botón. Además la
unidad le libera del gasto que conllevan las
baterías desechables . Con la batería recargable,
puede recargar la LabelManager 420P una y otra
vez. La LabelManager™ 420P .
Distribución de teclado ABC
Batería de iones de litio recargable
Gran pantalla de 4 líneas
Se conecta al ordenador mediante un cable USB
Puede elegir entre 8 fuentes, 7 tamaños de
fuente, 10 estilos de texto y 8 estilos de cuadro
para personalizar sus etiquetas
Imprime códigos de barras: UPC-E, Code-39,
Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
La memoria de 10 etiquetas evita la necesidad de
repetir el trabajo
Usa rollos de cinta D1
Caja x3

18141
LABEL MANAGER 350
Funciones & Beneficios
• Imprime etiquetas en 6/9/12/19
mm.
• Gran pantalla semi-gráfica con
vista previa de impresión para una
cómoda visualización y edición.
• Teclado tipo máquina de escribir
para una escritura rápida de las
etiquetas.
• Teclas de función y de navegación
fáciles de utilizar.
• Diseña etiquetas con 6 tipografías,
6 estilos de cuadro, 13 estilos de
fuente.
• Impresión horizontal y vertical.
• Imprime 3 líneas por etiqueta; 19
mm (3/4”).
• Amplia memoria que almacena
hasta 18 etiquetas y personaliza sus
preferencias.
• Cortador de etiqueta automático.
Caja x1

1768960
LABEL MANAGER
PLUG & PLAY
USB
Funciones & Beneficios
• Conexión por USB a su PC o
Mac.
• Sin necesidad de instalar
software ni controladores. El
software integrado aparece en la
pantalla del ordenador, listo para
utilizar.
• Personalice sus etiquetas con
cualquier fuente o gráfico de su
ordenador. La función especial de
“punto de corte de formato”
facilita la combinación de
diferentes características de
etiquetado en una etiqueta para
un diseño único.
• Batería de iones de litio que se
recarga mediante la conexión
USB, no es necesario un
adaptador de corriente ni pilas
AA.
• Diseño compacto y funcional de
mínimas dimensiones.
Caja x1

CINTAS D1 (PARA ROTULADORAS DYMO Y RHINO)
Etiquetas D1
Creadas específicamente para su rotuladora LabelManager™, las etiquetas D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier tarea de
etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. Todas las etiquetas DYMO tienen un
reverso protector "Easy Peel" que se despega fácilmente y facilita la aplicación sin problemas.

D1 – Plásticas - x7metros
6mm
43610
43613

Letra NEGRA sobre fondo TRANSPARENTE
Letra NEGRA sobre fondo BLANCO

9mm
40910
40913

Letra NEGRA sobre fondo TRANSPARENTE
Letra NEGRA sobre fondo BLANCO

12mm
45010
45013

Letra NEGRA sobre fondo TRANSPARENTE
Letra NEGRA sobre fondo BLANCO

19mm
45800
45803

Letra NEGRA sobre fondo TRANSPARENTE
Letra NEGRA sobre fondo BLANCO

ROTULADORAS Letra Tag

1740578
Letra Tag LT-100H
1740578

LETRATAG, LT-100H

1740577
Letra Tag LT-100T

4

1740577

Este sistema de fácil manejo le permite crear etiquetas a su gusto. Imprime en
gran variedad de etiquetas de color e incluye funciones habituales como estilos
de tipos de letra múltiples, subrayado, negrita, tamaño de texto y mucho más.
A diferencia de otras rotuladoras, su visualización gráfica exclusiva muestra
exactamente cómo se va a imprimir la etiqueta directamente en la pantalla.
De modo que ya no tendrá que pensar en cómo va a quedar la etiqueta. ¡Lo que
ve es lo que obtiene!
Funciones & Beneficios
• Diseño ergonómico para garantizar su fácil manejo
• Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión para
editar etiquetas antes
• Botones de navegación de fácil acceso a las funciones avanzadas
• Memoria para 9 etiquetas
• Impresión de 2 líneas
• 5 tamaños de letra, 8 estilos de recuadros
• Apagado automático para ahorro de energía
• Función de fecha/hora
• Tecnología multilingüe RACE
• Utiliza 4 pilas de tipo “AA” (no incluidas) o un adaptador de CA

De papel - 12mm x 4mts
Etiquetas LetraTag Papel Blanco/Letra negra - precio x bl.
(12mm x 4m) - 2 cintas x blíster
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Para ropa - 12mm x 2mts
18771

Etiquetas LetraTag Adhesión por plancha/Letra negra - precio x bl.
(12mm x 2m) - 1 cinta x blíster

De plástico - 12mm x 4mts
91331
91332
16952
91333
91338
91335

3

Rotuladora personal de escritorio, organícese en casa con la capacidad de
etiquetado para grandes negocios, es compacta y fácil de utilizar, a pesar de
ofrecer muchas opciones de etiquetado avanzadas.
Características: Escriba el texto con facilidad en el teclado de estilo informático con
disposiciones específicas para cada país. La gran pantalla gráfica le permite ver los
efectos del texto. Imprime 5 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de
recuadro. Memoria para 9 etiquetas. Sello de fecha. 195 símbolos. Apagado
automático para ahorro de energía. Botones de navegación fácil para acceder
rápidamente a funciones especiales. Imprima 1 ó 2 líneas por etiqueta (en anchura
de 12 mm) Imprime en etiquetas de LetraTag LT de papel, plástico, metal y de
adhesión por plancha.

CINTAS Letra Tag
10697

LETRATAG, LT-100T

Etiquetas LetraTag Plástico Blanco/Letra negra-precio x bl.
(12mm x 4m) - 1 cinta x blister
Etiquetas LetraTag Plástico Amarillo/Letra negra - precio x bl.
(12mm x 4m) - 1 cinta x blíster
Etiquetas LetraTag Plástico Transparente/Letra negra - precio x bl.
(12mm x 4m) - 1 cinta x blíster
Etiquetas LetraTag Plástico Rojo/Letra negra - precio por bl.
( 12mm x 4m) 1 cartucho por blíster
Etiquetas LetraTag Plástico Gris Metalizado/Letra negra - precio x bl.
(12mm x 4m ) 1 cartucho por blíster
Etiquetas LetraTag Plástico Azul/Letra negra - precio por bl.
(12mm x 4m) - 1 cinta x blíster

ROTULADORAS LABEL WRITER

1744905
LABEL WRITER 4XL

1756692
LABEL WRITER 450

Etiquetas más rápidas. Envíos perfectos. Aspecto más sofisticado. Olvídese de las incomodidades de imprimir etiquetas con la nueva impresora de etiquetas DYMO® LabelWriter™ 450. Cree etiquetas, mande
mensajes y archive con total eficacia gracias al software registrado DYMO® Label V8. El software de la versión 8 de etiquetas DYMO crea e imprime direcciones, etiquetas de envío, etiquetas para archivadores y
códigos de barra, así como tarjetas de identificación y mucho más, y todo sin el engorro de tener que imprimir hojas de etiquetas en una impresora de sobremesa tradicional.
Funciones & Beneficios
• Cree etiquetas, mande mensajes y archive con total eficacia gracias al software registrado DYMO Label™ v.8
• El software de la versión 8 de etiquetas DYMO® crea e imprime direcciones, etiquetas de envío, etiquetas para archivadores y códigos de barra, así como tarjetas de identificación y mucho más desde su PC
• Imprima hasta 51 etiquetas por minuto*
• Utiliza tecnología de impresión térmica que reduce los costes de tinta o tóner para siempre
• Cree etiquetas directamente desde textos de Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, y otros programas sin tener que volver a escribir nada
• La agenda de direcciones incorporada imprime etiquetas directamente desde la lista de contactos de Outlook®. Sólo tiene que buscar y filtrar sus contactos e imprimir las etiquetas que quiera
• Cree etiquetas únicas cuando necesite imprimir sólo una con la aplicación QuickPrint de impresión rápida
• Imprima una etiqueta o cientos sin desperdiciar ni desaprovechar hojas de etiquetas
• Imprima textos nítidos y limpios, gráficos y códigos de barra gracias al nuevo modo de resolución mejorada de 600 x 300 ppp
• Elija entre más de 100 estilos y diseños de etiquetas
• Explore todos los diseños de etiquetas disponibles en pantalla y encuentre rápidamente el que mejor se ajusta a cada tarea
• Dispone de un nuevo “modo de consumo reducido”
• Intercambie etiquetas con sus compañeros de trabajo mediante la función de impresora compartida de Windows
• Póngala donde quiera. Gracias a su tamaño compacto, su renovado diseño y sus colores queda bien en cualquier espacio de trabajo moderno
• *Etiqueta de direcciones de 4 líneas.

CINTAS DYMO PARA LABEL WRITER

30251 Etiqueta de direcciones (blanca)
(89mm x 28mm)
Caja x 2 rollos
130 etiquetas x rollo

30252

30321 Etiquetas de direcciones grandes
(blanca)
(89mm x 36mm).
Caja x 2 rollos
260 etiquetas x rollo

30256

30854 Etiquetas para CD/DVD (Blanca)
(57mm de diámetro)
Caja x 1 rollo
160 etiquetas x rollo

30330

30255

30321
30854

30327
30332
30299
30857
30856
30373
30370
30333
1763982
1744907

Etiqueta de direcciones (Blanca) (89x28mm)
Caja x 2 rollos - 350 etiquetas x rollo
Etiqueta de direcciones (Amarilla) (89x28mm)
Caja x 1 rollos - 130 etiquetas x rollo
Etiquetas para envíos (Blancas) (59x102mm)
Caja x 1 rollo - 300 etiquetas x rollo
Etiquetas de direcciones grandes (Blanca) (89x36mm)
Caja x 2 rollos - 260 etiquetas x rollo
Etiquetas para CD/DVD (Blancas) (57mm Diámetro)
Caja x 1 rollo - 160 etiquetas x rollo
Etiqueta Direcciones de Origen (Blancas) (50x20mm)
Caja x 1 rollo - 500 etiquetas x rollo
Etiqueta Carpeta de Archivo (Blancas) (87x14mm)
Caja x 2 rollos - 130 etiquetas x rollo
Etiqueta Pequeña Uso General (Blancas) (25x25mm)
Caja x 1 rollo - 750 etiquetas x rollo
Etiqueta Para Precios Uso General (Blancas)
Caja x 1 rollo - 1500 etiquetas x rollo
Etiqueta P/Nombre Clip Hole (Blancas) (62x106mm)
Caja x 1 rollo - 250 etiquetas x rollo
Etiqueta P/Nombre Clip Hole Sin Adhesivo (Blancas) (62x106mm)
Caja x 1 rollo - 250 etiquetas x rollo
Etiqueta Para Precios (Blancas)
Caja x 1 rollo - 400 etiquetas x rollo
Etiqueta Para Envíos (Blancas) (51x59mm)
Caja x 1 rollo - 250 etiquetas x rollo
Etiqueta Uso GRAL. (Blancas) (25X12mm)
Caja x 1 rollo - 1000 etiquetas x rollo
Etiquetas para envíos (Transparente) (59m x 102mm) POLIESTER
Caja x 1 rollo - 250 etiquetas x rollo
Etiquetas Envíos XL (Blanca) (150x100mm)
Caja x 1 rollo - 220 etiquetas x rollo

10
●

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

●

10
10

ROTULADORAS MANUALES

12815
LABEL BUBBY
BLUE

12967
ORGANIZER XPRESS
BLACK

Funciones & Beneficios
• Diseño de etiquetado moderno.
• El sistema de girar y pulsar" está ergonómicamente
diseñado para adultos y niños.
• Se puede centrar el texto en la etiqueta por medio de
las marcas de inicio/parada.
• "La operación de corte" con los pulgares hace que esta
operación sea muy simple tanto para los niños como
para los adultos.
• Desde la parte frontal "se puede ver como sale la
cinta."
• La construcción ABS es muy resistente para mayor
duración.
• Cartucho de cinta fácil de cargar.
• Cortador de etiquetas incorporado para desprender
con facilidad la cinta protectora.
• Incluye instrucciones fáciles de comprender.
• No necesita pilas.

Funciones & Beneficios
• Sistema intuitivo de etiquetado para "girar y
pulsar".
• Mango ergonómico y “suave” con empuñadura
de goma.
• Conjunto de 49 caracteres diferentes.
• Cinta de 9 mm de ancho disponible en 6 colores.
• Caracteres cortados blancos y exactos
imprimidos en una altura de 3,7 mm.
• Símbolos € y @ en la rueda de selección.
• No necesita pilas.
• Precargada con una cinta para estampación en
relieve de DYMO y de 9 mm de ancho.
• Se puede centrar el texto en la etiqueta
utilizando las marcas de inicio/parada.
• Facilidad de carga del cartucho.

CINTAS PARA ROTULADORAS MANUALES
520-109 (45050)
520-106 (45051)
520-102 (45052)

NEGRA MATE 9,5mm x3,65mts. Blíster x2
AZUL MATE
9,5mm x3,65mts. Blíster x2
ROJA MATE
9,5mm x3,65mts. Blíster x2

7284-14

Pack x 5 COL. BRILLANTES 9,5mm x1.25m Blíster x5

CINTAS PARA ROTULADORAS INDUSTRIALES

Cintas Metálicas
310-00 Cinta Aluminio Sin Adhesivo M1011 12mm x 4,8m,

Caja x5

