
Rotuladores Electrónicos 



Soluciones profesionales de etiquetado

Los rotuladores electrónicos Brother P-touch brindan una manera 

rápida y fácil de organizar y personalizar
en el hogar, oficina en casa, negocios e incluso en entornos industriales.

Desde el modelo portátil hasta el equipo de escritorio con conexión a PC,
existe un rotulador P-touch

seguro de satisfacer sus necesidades de etiquetado



P-touch 

Principal ventaja

Etiquetado artesanal Etiquetas de aspecto profesional



PT-M95

PT-D210

PT-D400

PT-D600

PT-E300

PT-E550W

PT-P950NW

PT-70BM

Hogar & Oficina en casa 

Oficina

Industrial

QL-800

QL-810W

Line up



• Impresión vertical

Ideal para etiquetar las estructuras de 

estanterías, almacenes, libros y/o 

carpetas

• Impresión en espejo 

Apropiada para cuando se 

necesita crear 

una etiqueta que se colocará en 

el interior de una

superficie transparente y se leerá 

desde fuera

• Personalizar etiquetas

Diferentes tipos de fuentes, marcos, 

símbolos

- Retail

-Oficina

-Escuela

-Hogar

Generales 



Transferencia térmicaTérmica directa

• La acción del cabezal de impresión es sobre una 

película; y esa película pasa a la cinta 
• La acción del cabezal de impresión es sobre un material 

(cinta) sensible al calor

Tecnología de impresión



Consumibles 

Cintas M – PT70BM Cintas laminadas



❑ Las cintas laminadas      TZe de Brother Ptouch han sido probadas en las siguientes condiciones:

▪ Se encontró que el texto de las etiquetas laminadas no es afectado bajo

condiciones ambientales extremas.

▪ Las placas de vidrio con las etiquetas laminadas TZE se sumergieron en agua y

diferentes productos químicos durante dos horas, como resultado el texto no se

vio afectado.

Resistentes a temperaturas extremas Resistentes al desvanecimiento 

Resistentes a productos químicos y agua Resistentes a abrasión

▪ Después de colocar las etiquetas laminadas TZE en una cámara de inducción para

simular un año en un entorno soleado, el texto no se vio afectado.

▪ Después de pasar 50 veces un dispositivo de lijado de 1kg sobre las etiquetas laminadas, el 

texto no se vio afectado. 

Cintas laminadas TZe







Brother ofrece una línea completa de impresoras de etiquetas QL, ideales para ambientes de trabajo exigentes. 

Estas potentes y versátiles herramientas producen etiquetas rentables para paquetes, sobres, carpetas de archivo, DVD, 
pancartas, estampillas y mucho más. 

QL-800 y QL810W

ASPECTO PROFESIONAL 

MANTENERSE ORGANIZADO

AHORRAR TIEMPO

FÁCIL DE USAR

IMPRESIÓN FLEXIBLE

FÁCIL DE MANTENER

Impresoras Profesionales de Etiquetas QL 

QL-81110NWB



“iPrint&Label” 

Descarga desde 
Google Play o App Store.

Crea etiquetas de hasta 
1m de largo, con un acabado 

profesional y sin atascos.

Imprime etiquetas fácilmente desde 
tu dispositivo móvil.

El software P-touch Editor es ideal 
para más opciones de diseño y 

funcionalidad, disponible para los 
rotuladores con conexión a PC

Impresoras Profesionales de Etiquetas QL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.product.bsc
https://itunes.apple.com/us/app/brother-supportcenter/id953350007?mt=8


Las etiquetas DK pre-cortadas ofrecen formas y tamaños usados

comúnmente en las áreas administrativas.

Las cintas continuas DK de Brother añaden flexibilidad,

la longitud de la etiqueta puede ser determinada por el usuario 

(Hasta 1m de largo). 

DK-2205
62mm x 30.4m

DK-1201
29mm x 90.3mm

400 por rollo

Consumibles



Target 

Oficina. Oficina en casa.  



Target 

Hogar 



Target 

Escuela 
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