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¿Estás buscando alternativas a las impresoras de tu almacén? ¿Nuevas soluciones? Tenemos lo que necesitas.

Descubre nuestra gama de impresoras de etiquetas y cómo pueden satisfacer tus necesidades de etiquetado, sea cual sea 
el tamaño del almacén.

Sabemos que los códigos de barras dañados y las interrupciones en el flujo de trabajo suponen un impacto en el coste y en 
la productividad. En Brother contamos con impresoras robustas y fiables que garantizan un tiempo de inactividad mínimo y 
contribuyen a aumentar la eficiencia.

En cada etapa del proceso, desde la recepción hasta el envío, tenemos la solución perfecta para ti.

Descubre qué impresora es más adecuada para cada etapa del flujo del almacén y las razones por las elegir una solución 
de Brother.

Maximiza la productividad
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¿Por qué   
elegir Brother?

Contamos con asociaciones estratégicas con distintas empresas para garantizar plena compatibilidad. Software de diseño 
de etiquetas, integración con sistemas ERP y escáneres de mano, entre otros:

Los mejores socios

"At your side"

El soporte de Brother es único. No importa si lo 
necesitas antes, durante o después de la compra de 
uno de nuestros productos. Estaremos encantados 
de escuchar tus necesidades y cooperar con nuestros 
distribuidores para ofrecerte el mejor soporte y servicio. 

Soluciones fáciles de integrar

Para que integrar nuestras impresoras en tu entorno 
sea una tarea sencilla, admiten múltiples lenguajes de 
impresión, incluida la emulación ZPL2. Esto hace que 
sustituir una impresora antigua por una solución Brother 
sea prácticamente plug & play. 

Una solución para cada necesidad

Tenemos una impresora de etiquetas para cada tarea. 
Independientemente del volumen de impresión y de si 
deben ser portátiles o de sobremesa, nuestra gama de 
impresoras de etiquetas está diseñada para satisfacer 
tus necesidades de impresión.

SAP y todos los logotipos de SAP son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y en otros países.

Somos expertos en impresión

En Brother llevamos más de 30 años innovando y 
desarrollando impresoras de etiquetas, siempre con el 
objetivo de hacer los procesos más eficientes. Conocer 
las necesidades de nuestros clientes nos permite 
desarrollar una gama completa, competitiva y a la altura 
de sus expectativas.

3
AÑOS  
DE GARANTÍA

Estamos tan seguros de la fiabilidad y calidad de nuestros equipos, que todas 
nuestras impresoras de etiquetas cuentan con 3 años de garantía de serie.

Si aún necesitas más, puedes prolongar la garantía con nuestras extensiones de 
garantía hasta un plazo de 5 años e incluso aumentar el nivel de servicio a un 
servicio de intercambio. Máxima tranquilidad.

Fiabilidad garantizada



* Las características pueden variar en función del modelo

 

Las impresoras portátiles de etiquetas son perfectas para etiquetar 
in situ sobre la marcha y mejoran la eficiencia en los procesos de 
recepción, almacenamiento y preparación de pedidos. Respecto a 
las estaciones de impresión fijas, permiten aumentar y flexibilizar los 
puntos de impresión y, por tanto, optimizar el flujo de trabajo ahor-
rando tiempo y dinero.

La gama de impresoras portátiles está disponible en 3 tamaños (2”, 
3” y 4”) para adaptarse a los distintos tamaños de etiquetas que 
se necesitan en el almacén. Son robustas, resistentes y han sido 
sometidas a pruebas de caída desde una altura de hasta 2,5m.

Tanto si el operario las lleva consigo como si se anclan en una 
carretilla, la serie RJ está diseñada para ofrecer una impresión de 
etiquetas rápida e inmediata.

Impresoras portátiles  
de etiquetas RJ

Gama completa de impresoras portátiles RJ

Principales características de la serie de impresoras portátiles RJ* 

 Tecnología térmica directa

 Ancho de etiqueta de 25mm hasta 118mm

 Velocidad de impresión de hasta 152mm/seg

 Resolución de impresión de hasta 203ppp

 Diámetro máximo de rollo: 66mm

 USB, host USB, Bluetooth y WiFi 

 Amplia gama de accesorios disponibles: baterías recargables, baterías inteligentes, adaptador de coche,  

 kit eliminador de batería, soporte para el coche, bases de carga, kit de rodillo de platina para etiquetas   

 linerless y correa de transporte entre otros

RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3055WB RL-3250WBLRJ-3230BL RJ-4230B RJ-4250WB

RJ
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* Las características pueden variar en función del modelo

 

Impresoras de etiquetas  
de sobremesa TD

Diseñadas para la impresión de volúmenes medios de hasta 
1.000 etiquetas al día, son perfectas para imprimir etiquetas de 
envío independientemente del proveedor de servicios utilizado, 

por ejemplo, DHL o GLS.

Ofrecen dos tecnologías de impresión diferentes: modelos con 
tecnología térmica directa para crear etiquetas con una vida útil 
mas corta y modelos de transferencia térmica, más adecuados 

cuando la etiqueta va a estar expuesta a entornos difíciles o con 
una expectativa de vida útil mayor.

Las impresoras de etiquetas de sobremesa de Brother aportan 
eficiencia operativa gracias a su facilidad de uso y alta velocidad 

de impresión que, unido a su facilidad de integración y diseño 
modular, permite la impresión desde prácticamente cualquier 

lugar en el almacén.

Principales características de la serie de impresoras de sobremesa TD* 

 Tecnología térmica directa y transferencia térmica

 Ancho de etiqueta de 19mm hasta 118mm

 Velocidad de impresión de hasta 203mm/seg

 Resolución de impresión de hasta 300ppp

 Diámetro máximo de rollo: 127mm

 Ribbon de hasta 300m

 USB, host USB, serie, red cableada, Bluetooth y WiFi

 Tecnología RFID

 Cortador y despegador como accesorios opcionales para mejorar la eficiencia

 Cabezal y rodillo disponibles como accesorios en los modelos TD-4D

TD-4410D TD-4420DN TD-4520DN TD-4550DNWB TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWB TD-4750TNWB TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR

TD

Gama completa de impresoras de sobremesa TD
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* Las características pueden variar en función del modelo

TASKS truck

 

Las impresoras industriales de etiquetas están optimizadas para 
la impresión de grandes volúmenes de más de 1.000 etiquetas 
al día. Son perfectas para imprimir etiquetas de pallet en la 
recepción de la mercancía y etiquetas de envío, cuando ésta sale 
a los clientes. 

Diseñadas para adaptarse a un ritmo exigente de trabajo por 
su alta velocidad para mantener el ritmo incluso en picos de 
demanda, el ribbon de gran capacidad para reducir tiempos de 
inactividad por reemplazo y por su construcción completamente 
metálica para una robustez garantizada.

Con rebobinador interno en determinados modelos, permiten 
agilizar procesos al imprimir etiquetas y dejarlas listas para recoger 
en el interior del equipo cuando los trabajadores lo necesiten.

Una amplia gama con distintos paneles de control, desde 
botones hasta pantalla táctil, para garantizar una experiencia de 
uso rápida y sin complicaciones.

Impresoras industriales 
de etiquetas TJ

Principales características de la serie de impresoras industriales TJ* 

 Tecnología térmica directa y transferencia térmica

 Ancho de etiqueta de 20mm hasta 114mm

 Velocidad de impresión de hasta 356mm/seg

 Resolución de impresión de hasta 300ppp

 Diámetro máximo de rollo: 203mm

 Ribbon de hasta 600m

 Rebobinador interno 

 USB, host USB, serie, red cableada, Bluetooth y WiFi 

 Cortador y despegador con rebobinador como accesorios opcionales para mejorar la eficiencia

TJ-4020TN TJ-4120TN TJ-4021TN TJ-4121TN TJ-4420TN TJ-4520TN TJ-4422TN TJ-4522TN

TJ

Gama completa de impresoras industriales TJ

Recepción Envío



 

 

 Déjanos asesorarte
Si no encuentras el tamaño de etiqueta que 
necesitas dentro de nuestro catálogo, no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos 
encantados de escuchar tus necesidades y ver si 
podemos desarrollar la etiqueta que se ajuste a tus 
necesidades.

Etiquetas para distintas necesidades

Para personalizar la solución de etiquetado a las necesidades 
específicas de tu almacén, ofrecemos una amplia gama 
de accesorios. Desde baterías inteligentes para maximizar 
la autonomía de las impresoras portátiles hasta cortador 
y despegador para incrementar la productividad en las 
impresoras de etiquetas de sobremesa e industriales.

La gama de consumibles de Brother cuenta con etiquetas con los 
tamaños más comunes dentro de las aplicaciones de almacén:

Cortador
Con el cortador automático podrás crear 
etiquetas con la longitud exacta que nece-
sites utilizando un rollo continuo.  
Al cortar automáticamente las etiquetas 
a medida que se imprimen, garantiza un 
corte limpio y facilidad de uso.

Batería inteligente
Detecta el uso de la batería y proporciona 
los datos para informar de la salud de la 
batería. Esto significa que las impresoras 
portátiles compatibles pueden imprimir 
etiquetas con una sola carga de la batería 
durante todo un turno.

Despegador de etiquetas  
con rebobinador
Eliminar las etiquetas del papel de soporte 
requiere mucho tiempo, por lo que añadir un 
despegador con rebobinador de papel sopor-
te en determinados modelos de impresoras 
industriales TJ, maximiza la eficacia de sus 
trabajadores, mejora los procesos y garantiza 
una zona de trabajo limpia y despejada.

Nuestra gama de consumibles para impresoras de etiquetas 
de transferencia térmica y térmica directa incluye etiquetas y 
etiquetas térmicas con distintas medidas.

Los modelos de transferencia térmica requieren ribbon y 
contamos con múltiples opciones y longitudes: cera, resina o 
cera/resina en acabado estándar o premium y hasta 600m.

Personalización

Consumibles

Accesorios

  

•	 Etiqueta de recogida

•	 Etiqueta de envío

•	 Etiqueta de pallet

•	 Etiqueta de estantería

•	 Etiqueta de precaución

•	 Etiqueta de conformidad

•	 Etiqueta de control de calidad



¿Por qué 
Brother?

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. 
Todas las marcas y nombre de producto son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Brother Iberia, S.L.U
Edificio Brother 
C/Julián Camarillo, nº 57 
Tel: +34 91 655 75 70 

¿Almacenes en distintos países? No hay problema. Brother es una empresa global 
con oficinas en 44 países. De este modo, podemos asegurarnos de que siempre 
tengas el apoyo local necesario. 

“At your side”-soporte local y global

brother.es


