PT-H110
Rotulador Portátil
Fácil de Usar

Etiqueta con el rotulador PT-H110:
Organiza fácilmente tus archivos de oficina, cajas de CD, estantes y otros
artículos con el P-touch H110
•
•
•
•

Crea etiquetas duraderas y coloridas en segundos
3 Fuentes, 10 estilos, 14 marcos y mas de 250 simbolos.
Incluye cassette de etiquetas negra de 12 mm. en blanco
Imprime láminas de 6 mm., 9 mm. y 12 mm.

PT-H110
Rotulador Portátil
Fácil de Usar

One-touch Tecla de función

Pantalla gráfica
Fácil de usar y elegir el contenido
que necesites.

Fácil acceso a contenidos atractivos.
Fuente, etiqueta, marco, símbolo,
función del cable.

Gran variedad de fuentes, marcos y
símbolos.
Función para cables
Hacer etiquetas para cableado con
2 patrones con facilidad.
Rápida impresión
Imprime 20mm/sec.

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

Teclado Qwerty
Teclado fácil de usar

Suministro incluido
TZe-231 4M cinta de inicio

Características

Diseño de etiquetas

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

3 Fuentes, 10 estilos de texto y 3 tamaños de caracteres para el etiquetado creati-

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

253 Símbolos.

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

14 marcos decorativos.

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

15 Ubicaciones de memoria para almacenar etiquetas impresas con frecuencia.

Impresión de etiquetas

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

Imprime etiquetas de hasta 12 mm., de ancho.

Dimensiones y pesos

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

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

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

Incluido en la caja

Velocidad de impresión rápida de 20 mm. / segundo.

Máquina de etiquetado manual PT-H110.

Cortador de etiquetas manual incorporado.

12 mm. negro en blanco casete de etiqueta laminado (4m).

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

Guía del usuario.

Imprime hasta 2 líneas por etiqueta.

Tipos de cinta admitidos

Número de copias: 1-9.

TZe casetes de cinta: 3.5 mm. -12 mm.

Modo de impresión inversa, para hacer etiquetas adecuadas para pegar en el
interior de puertas o ventanas.

Accesorios Opcionales

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

AD-24ES adaptador de CA.

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.

Las posibilidades son infinitas.
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