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• Rotuladora Epson LabelWorks LW-400 

 
La EPSON® LabelWorks LW-400 es una potente rotuladora digital equipada con una pantalla 

retroiluminada con una amplia gama de símbolos, marcos y fuentes, códigos de barras y cintas en 

una variedad de estilos, tamaños y colores. Fácil de usar y eficaz (márgenes drásticamente más 

pequeños, lo cual se traduce en hasta un 60% menos de desperdicio de... 

• Rotuladora Epson LabelWorks LW-300 

 
La rotuladora digital EPSON® LabelWorks LW-300 cuenta con una amplia gama de símbolos, 

marcos y fuentes. Con docenas de cintas en una variedad de estilos, bordes, tamaños y colores, es 

eficaz y más cuidadosa con los suministros (márgenes principales drásticamente más pequeños, lo 

cual se traduce en hasta un 60% menos de desperdicio de etiquetas). Es... 

• PT-E300VP - Rotuladora Industrial 
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Diseñado por profesionales de la industria para profesionales de la industria, PT-E300 es la primera 

de una nueva generación de la familia P-touch EDGE®. Teclas de aplicación de etiquetas 

inteligentes Los menús simples para aplicaciones comunes con tecnología inteligente ayudan a 

reducir los accidentes cerebro vasculares y el tiempo para imprimir la... 

• Brother PT-70 - Rotuladora manual de... 

 
Imprime en insumos "M" de 9mm y 12mm. Imprime hasta 2 líneas. Resolución 230 dpi y cortador 

manual. 

• Brother PT-80 - Rotuladora manual de... 

 
Imprime en insumos "M" de 9mm y 12mm en 2 líneas. Imprime rótulos en forma vertical. Resolución 

230 dpi y cortador manual. Trae cinta de muestra 
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• Brother PT-90 - Rotuladora manual de... 

 
Imprime en insumos "M" de 9mm y 12mm en 2 líneas. Imprime rótulos en forma vertical. Resolución 

230 dpi y cortador manual. Trae cinta de muestra y almacena hasta 3 diseños de rótulos. 

• Brother PT-H100 - Rotuladora portátil de... 

 
Imprime en insumos laminados "TZ" de 6, 9 y 12mm hasta 2 líneas. Incluye botones de acceso 

directo a fuentes, simbolos, marcos y plantillas prediseñadas. Imprime en 180 dpi, tiene cortador 

manual y cinta de muestra. Tiene memoria para 9 diseños de etiquetas. Cuenta con 178 símbolos. 

• Brother PT-D200 - Rotuladora portátil de... 

 
Imprime en insumos laminados "TZ" de 6, 9 y 12mm hasta 2 líneas. Incluye botones de acceso 

directo a fuentes, simbolos, marcos y plantillas prediseñadas. Imprime en 180 dpi y trae cinta de 
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muestra. Memoria para 30 diseños de etiquetas y 617 símbolos. Cortador manual y fuente de 

alimentación opcional. 

• Brother PT-E100VP - Rotuladora industrial... 

 
La PT-E100VP es de la familia de rotuladoras industriales P-Touch EDGE®. Fácil de usar y con una 

amplia gama de opciones de identificación ayudara a todos los contratistas a obtener resultados 

profesionales en menos tiempo. Los botones de acceso directo para aplicación de etiquetas ayudan 

a etiquetar cualquier tipo de necesidad. Establezca el diámetro de... 

• Brother PT-7600 - Rotuladora profesional... 

 
Imprime insumos laminados "TZ" de 6, 9, 12, 18 y 24mm hasta 7 líneas. Imprime en 180 dpi, tiene 

cortador manual y trae cinta de muestra. Memoria para 10 diseños de etiquetas y cuenta con 164 

símbolos. Imprime rotado y rotado repetido p/identificación de cables Cuenta con 9 protocolos de 

códigos de barras Cuenta con puerto de conexión USB a PC y soft para... 

• Brother PT-2730 - Rotuladora de escritorio... 
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Imprime insumos laminados "TZ" de 6, 9, 12, 18 y 24mm hasta 7 líneas. Imprime en 180 dpi, tiene 

cortador manual y trae cinta de muestra. Cuenta con puerto de conexión USB para PC y soft para 

diseñar etiquetas con imagenes insertadas. Trae incorporada la función troquelada de etiquetas. 

• Brother PT-2430PC - Rotuladora de... 

 
Imprime insumos laminados "TZ" de 6, 9, 12, 18 y 24mm. hasta 7 líneas. Trabaja solo conectada a 

PC. Cuenta con puerto de conexión USB a PC y soft para diseñar etiquetas con imagenes 

insertadas. Imprime en 180dpi, tiene cortador manual y cinta de muestra. 

Brother PT-9700 - Rotuladora de escritorio... 

 
Imprime insumos laminados "TZ" de 6, 9, 12, 18, 24 y 36mm. Trabaja solo conectada a PC. 

Cuenta con puerto de conexión USB a PC y soft para diseñar etiquetas con imagenes 

insertadas. Imprime en 360 dpi, tiene cortador manual y cinta de muestra. 


