
PT-H110BW
Rotuladora Portátil

¡FÁCIL DE USAR!

Fácil de usar
introduce el texto, imprime

y aplica.

Eficiente
Identifica cualquier cosa
de forma fácil y práctica.

Cintas de alta durabilidad
para etiquétarlo todo

Cintas resistentes

ORGANIZA TU ENTORNO

brother.cl

ETIQUÉTALO TODO CON LA
ROTULADORA PORTATIL PT-H110BW

EN TU HOGAR U OFICINA IDENTIFICA



PT-H110BW
Rotuladora Portátil

CARACTERÍSTICAS

Cintas impresas Pantalla digital
fácil de usar y elegir el
contenido que necesites

Diseño Ergonómico
El diseño redondo y el
agarre ergonómico
ahuecado, proporcionan
una sujeción cómoda.

One-Touch teclas
de funciones

Fácil acceso a contenidos
como ejemplo funciones

para cables

Teclado QWERTY
Teclado fácil de usar

SUMINISTRO INCLUIDO
TZe-231 4M cinta de inicio

¡LAS APLICACIONES
SON INFINITAS!

Teclado QWERTY fácil de usar

Pantalla gráfica y vista previa de fácil lectura para antes de imprimir

3 fuentes, 10 estilos, 14 marcos y más de 250 símbolos

La función de etiquetado de cable es útil para organizar de manera 
cómoda alambres y cables

Almacena hasta 15 etiquetas para una reimpresión rápida

Utiliza cintas "TZe" en variedad de colores, tamaños y tipos: 
estándar, extra resistente, adhesivo libre de ácido, cables y 
alambres, termoadherente y más

Funciona con 6 baterías AAA o adaptador de CA (no incluidos)

Imprima hasta 2 líneas de texto en cintas de hasta 12 mm de  
ancho

de 6 a 12 mm de ancho 



 

Características

Impresión de etiquetas

Diseño de etiquetas

Dimensiones y pesos

111 mm. (w) x 204 mm. (d) x 58 mm. (h) | 0.40 kg. 

Incluido en la caja

Tipos de cinta admitidos

TZe casetes de cinta: 6 mm. - 12 mm.

Accesorios Opcionales

AD-24ES adaptador de CA.

LCD gráfico de 16 caracteres, con función de vista previa real. 

Utiliza 6 pilas AAA (LR03 alcalinas o HR03 recargables Ni-MH). 

Ranura del adaptador de CA, para usar con adaptador de CA. 

Teclado QWERTY de diseño de PC, para entrada rápida de texto.

Imprime etiquetas de hasta 12 mm., de ancho. 

Altura de impresión máxima de 9 mm. para etiquetas fáciles de leer.

Resolución de impresión de 180 dpi. para texto nítido y legible.

Velocidad de impresión rápida de 20 mm. / segundo.

Cortador de etiquetas manual incorporado.

Longitud mínima de la etiqueta: 30 mm. | Longitud máxima de la etiqueta: 300 mm.

Imprime hasta 2 líneas por etiqueta.

Número de copias: 1-9.

Modo de impresión inversa, para hacer etiquetas adecuadas para pegar en el 

interior de puertas o ventanas.

Modo de impresión vertical para etiquetar las lomos de carpetas de archivos.

3 fuentes, 10 estilos de texto y 3 tamaños de caracteres para el etiquetado 

creativo, 253 símbolos, 14 marcos decorativos.

15 Ubicaciones de memoria para almacenar etiquetas impresas con frecuencia.

Función de marcado de cables, para identificar fácilmente los enchufes y cables.

Máquina de etiquetado manual PT-H110.

Cinta TZe-231 negro sobre blanco, ancho 12 mm. Inicial de 4 mts. de largo.

Guía del usuario.

Las cintas TZe laminadas Brother P-touch, consisten en seis capas de materiales, resultando en una etiqueta fina, pero extremadamente fuerte. La tinta de transferencia 
térmica, está intercalada entre dos capas protectoras de PET (película de poliéster), que protege el texto contra los efectos de líquidos, abrasión, temperatura, 
productos químicos y luz solar. Como las etiquetas han sido probadas al extremo, puedes estar seguro de una etiqueta de calidad profesional que ha sido diseñada 
para durar.

ESPECIFICACIONES

PT-H110BW
Rotuladora Portátil


