Identifica objetos con claridad usando las etiquetas P-touch
En casa, en la oficina, en el colegio, en la tienda o en otros espacios de trabajo. Existen diversas
aplicaciones para las etiquetas P-touch. Estos son algunos ejemplos:
•Cables y enchufes •CD y DVD •Material de oficina •Carpetas •Distintivos para empleados y visitas
•Archivadores •Señalización •Correspondencia •Tablones de anuncios •Estanterías •Extensiones

telefónicas

PT-P750W
Software para PC

Incluye
Rotuladora PT-P750W
Cinta laminada 24mm x 8m (negro sobre blanco)
Adaptador de CA
Cable USB
Guía de configuración rápida

Características
principales
Interfaces
Velocidad de impresión
Ancho máximo de cinta
Altura máxima de impresión
Tipo de corte
Tipo de batería

USB 2.0, WiFi (802.11b/g/n), NFC
Hasta 30mm/segundo
24mm
18.1mm
Automático: completo y semicorte
Batería Li-ion recargable (BA-E001 - no incluida)
6 pilas alcalinas/recargables tipo AA
(LR6/HR6 - no incluidas)

Sistemas operativos compatibles

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
Asistente de etiquetado de cables Sí
Tipos de fuente
Todas las fuentes TrueType instaladas
Estilos de fuente
12
Importación de imágenes
JPG, BMP, TIFF y otros formatos conocidos
Captura de pantalla
Sí
Marcos
154
Códigos de barras
21 protocolos incluyendo códigos de barra 1D/2D
Compatibilidad con bases de datos Microsoft Excel, csv, mdb, txt

General
Consumibles
Tipo de cintas : Tipo de ancho

Accesorios opcionales
Baterías / Pilas

Aplicación móvil
iPrint&Label
Compatibilidad con sistemas
operativos móviles
Compatibilidad con imágenes
Plantilla
Colección de etiquetas
Detección de color y tamaño
de cinta
Configuración de longitud de cinta

iOS 5 o superior, Android 2.2 o superior
Captura de pantalla, fotos
Sí (67)
Sí (23)

Cinta TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm

Adaptador de CA

Batería Li-ion recargable (BA-E001)
Pilas alcalinas/recargables tipo AA (LR6/HR6)
Adaptador de CA (AD-E001)

Peso y dimensiones
PT-P750W

78mm(An) x 143mm(Al) x 152mm(F) ¦ 800g

Sí
24-600mm

Para más información y ver la gama completa, visite www.brother.eu

Contacto:

Brother Iberia S.L.U.
Edificio Brother
C/ Julián Camarillo, nº 57
28037 Madrid
España
Las imágenes de las etiquetas son solamente para fines ilustrativos y algunos aspectos podrían no ser reproducibles en este modelo.
Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a modificaciones.

P750W

Rotuladora electrónica
profesional con WiFi y NFC
Imprime resistentes y duraderas etiquetas
desde tu PC, Mac, smartphone o tablet.

www.brother.eu

- Comparte la impresión de etiquetas con varios usuarios
-	Función semicorte para un fácil despegado de la capa
posterior adhesiva
-	Incluye casete de cinta, adaptador de CA, cable USB
y maletín de transporte
- Admite anchos de etiquetas desde 3,5 hasta 24mm

“Al compartir nuestra rotuladora en
red, todos podemos imprimir etiquetas
desde nuestro PC o Mac. Gracias a
iPrint&Label también lo podemos hacer
desde un smartphone o tablet”

P750W

Impresión de etiquetas profesional para tu entorno de trabajo
Gracias a la conexión WiFi y su facilidad de uso, podrá ser utilizada en tu empresa para diseñar e imprimir
rápidamente etiquetas de hasta 24mm de ancho. Etiqueta carpetas, documentos, discos de copias de seguridad,
unidades USB y estanterías, además de crear señalización personalizada. El software P-touch Editor 5 incluido
permite usar las fuentes de tu PC e incluir imágenes, símbolos y códigos de barras en tus etiquetas. También
puedes descargar iPrint&Label para diseñar e imprimir etiquetas desde tu smartphone o tablet.

Características
- Admite anchos de etiquetas desde 3,5 hasta 24mm

- Añade un logo, símbolo o marco a tus etiquetas

- WiFi integrada para poder compartir la rotuladora

- iPrint&Label. Aplicación de diseño gratuita para tu
smartphone o tablet (iOS y Android)

- Corte automático con función semicorte para un fácil
despegado de la capa posterior adhesiva
- Elige cualquiera de las fuentes true TrueType instaladas
en tu PC

- Lector NFC para conectar fácilmente con tu dispositivo móvil
compatible con NFC

Etiquetas laminadas P-touch. Diseñadas para durar.
Las cintas laminadas TZe de Brother se componen de seis capas de material, dando como resultado una etiqueta
muy fina y extremadamente resistente. Los caracteres se crean con una tinta de transferencia térmica y se intercalan
entre dos capas protectoras de PET (película de polietileno) que protegen el texto contra los efectos de la abrasión,
la temperatura, los productos químicos y la luz del sol. Confiamos en la resistencia y calidad profesional de nuestras
etiquetas porque las hemos probado hasta el extremo.

Fuerte
Adhesión

