
 

Recolectar, clasificar 
e identificar
Conoce nuestra amplia gama de impresoras  
de etiquetas para el sector hortofrutícola

P-touch · QL · TD · TJ

brother.es



El etiquetado del producto es un elemento fundamental para su trazabilidad que, aplicada correctamente, ayuda 
a conocer en profundidad el recorrido de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor. De este modo es 
fácil detectar y corregir posibles fallos estructurales en los distintos puntos de la cadena. El poder identificar el origen 
de un alimento y seguir su rastro durante toda su vida útil, favorece la seguridad y aporta crédito al producto.

Un etiquetado eficaz es clave en los procesos de producción y envasado. En Brother disponemos de una gama de 
impresoras de etiquetas que se adaptan perfectamente a las características y necesidades tan exigentes y variadas 
del sector hortofrutícola, ayudando a identificar envases de plástico, madera o cartón de diferentes tamaños, cajas 
de tomates, cestas de fresas, mallas para cítricos, o pallets.

Una alternativa eficaz y versátil para el sector hortofrutícola

Nuestro país es uno de los mayores productores y exportadores en Europa de frutas, verduras, flores y plantas 
vivas. Un sector que engloba a productoras, distribuidoras, cooperativas y asociaciones agrarias que, sobre todo 
en las campañas de recogida, precisan soluciones de etiquetado fiables, económicas y fáciles de usar. Estas 
soluciones deben ajustarse a sus necesidades concretas, como el volumen de impresión, el tamaño, la durabilidad 
o la cantidad de información que debe contener cada etiqueta.

En Brother, como expertos en soluciones de etiquetado y tras analizar el sector hortofrutícola, estamos seguros 
de que nuestra amplia gama de impresoras de etiquetas, idóneas para el proceso de etiquetado alimentario y 
logístico, te serán de gran ayuda y facilitarán el trabajo diario de tu negocio. Sean cuales sean tus necesidades, 
tenemos el modelo perfecto para tu negocio.

Contamos con diferentes familias de producto, que 
proporcionan una  solución de etiquetado sencilla, ágil, fácil 
de integrar y arropada por un estupendo servicio técnico.

Cada gama de productos está orientada a adaptarse a las 
necesidades de cada negocio, en función del volumen de 
impresión que requiera.

Soluciones profesionales de etiquetado Brother



Las rotuladoras P-touch están diseñadas para crear muy fácilmente etiquetas de calidad profesional con un extra 
de resistencia, incluso desde dispositivos móviles. Son idóneas para aplicaciones individuales, como plantas 
vivas o bolsas de semillas, y volúmenes de impresión no muy altos (hasta 150-200 etiquetas diarias).

Gama profesional de impresoras 
de etiquetas Brother

GAMA P-TOUCH: PARA VOLÚMENES DE IMPRESIÓN REDUCIDOS

Imprimen etiquetas con un ancho de 
hasta 36mm, resistentes a la luz solar, 
la lluvia y las temperaturas extremas, 
consiguiendo que los productos 
lleguen identificados a su destino sin 
ningún tipo de deterioro, incluso si los 
embalajes están a la intemperie.

Impresión de etiquetas mediante transferencia térmica

Amplia variedad de consumibles en diferentes colores y 
anchos para cada uso

Consumibles resistentes a la abrasión, luz solar, agua, 
intemperie y temperaturas extremas

Equipos portátiles o de sobremesa

Instalación sencilla

Compatibilidad con software de diseño de etiquetas 
P-Touch Editor y BarTender*

Compatible con iOS, Windows y Android*

Memoria para almacenado de plantillas de hasta 99 
etiquetas*

Ancho de etiqueta hasta 36 mm

Velocidad hasta 60 mm/segundo*

Resolución 300 ppp

Conexión USB, red cableado, WiFi y bluetooth*

Corte de etiqueta automático

Compatible con app móvil iPrint&Label para el diseño e 
impresión de etiquetas desde dispositivos móvilesP-touch

 *(según modelo)



Las impresoras de las series QL-8 y QL-11 son muy versátiles y ofrecen etiquetas de calidad profesional, muy 
fáciles de diseñar y que permiten incluir códigos de barras, logotipos e imágenes. De tecnología térmica directa, no 
necesitan tinta ni tóner. Especialmente útiles en volúmenes de impresión medios (hasta 200-300 etiquetas 
diarias).

GAMA QL: PARA VOLÚMENES DE IMPRESIÓN MEDIOS

La misión de estos equipos es que el 
trabajo sea más sencillo, preciso y fiable. 
Imprimen etiquetas de hasta 62 mm de 
ancho, en negro y rojo e incluso desde 
dispositivos móviles.

Por su sorprendente versatilidad y 
calidad de impresión, son perfectas 
para la señalización e identificación en 
servicios de logística y almacenaje.

Impresión en negro y rojo

Anchura de hasta 62 mm

Velocidad hasta 176 mm/segundo*

Resolución 300 ppp

Memoria para almacenado de plantillas de hasta 255 
etiquetas*

Incluye software de diseño de etiquetas P-touch Editor

Compatible con iOS, Windows y Android*

Conexión USB, red cableado, WiFi y bluetooth*

Corte de etiqueta automático

Consumibles de papel, plástico, precortado y continuo

Compatible con app móvil iPrint&Label para el diseño
e impresión de etiquetas desde dispositivos móviles

Compatible con diversos lenguajes de impresión: Plantilla 
P-touch, ESC/P, Raster.

QL-8

QL-11

Además de las características de los modelos QL-8 
(excepto la impresión en rojo y negro), aumenta sus 
características con:

Anchura de hasta 4 pulgadas (104 mm)

Velocidad 110 mm/segundo

Compatibilidad con software de diseño de etiquetas 
Bartender

Función recorte de impresión para la extracción e 
impresión individual de códigos de barras desde otros 
documentos

 *(según modelo)



Además de todas las características de las TD-2, 
aumenta sus prestaciones con:

Anchura de hasta 4 pulgadas (104 mm)

Velocidad hasta 203,2 mm/segundo

Memoria para almacenado de plantillas de hasta 255 
etiquetas*

Detección automática de consumible

Compatible con SAP

Compatible con diversos lenguajes de impresión: 
Plantilla P-touch, ESC/P, Raster, emulación ZPL, ZPL II y 
CPCL 

Función recorte de impresión disponible para la 
extracción e impresión individual de códigos de barras 
desde documentos

Accesorio cortador y despegador de etiqueta
(opcional)

Los equipos TD-2, TD-4D y TD-4T son capaces de imprimir etiquetas de mayor tamaño y son más rápidas y 
adaptables a cualquier negocio. Son una herramienta inigualable para mayores volúmenes de etiquetado (hasta 
1.000 - 1.500 etiquetas diarias).

GAMA TD: PARA VOLÚMENES DE IMPRESIÓN ALTOS

Tecnología térmica directa

Anchura de hasta 62 mm

Velocidad hasta 152,4 mm/segundo

Resolución hasta 300ppp*

Memoria para almacenado de plantillas de hasta 99 
etiquetas

Compatibilidad con software de diseño de etiquetas 
P-touch Editor y Bartender

Compatible con iOS, Windows y Android*

Conexión USB, red cableado, WiFi y bluetooth*

Compatible con app móvil iPrint&Label para el diseño e 
impresión de etiquetas desde dispositivos móviles

Compatible con diversos lenguajes de impresión: 
Plantilla P-touch, ESC/P, Raster, ZPL

Posibilidad de impresión autónoma con los múltiples 
accesorios disponibles, como la batería portátil, interfaz 
bluetooth o WiFi,  panel táctil y pantalla LCD 

Consumible de papel, plástico y continuo

Compatible con consumibles universales

Dotada de amplias prestaciones 
y posibilidades, es una pequeña 
etiquetadora de sobremesa capaz 
de trabajar grandes volúmenes de 
impresión para una mayor cantidad 
de productos, pudiendo proporcionar 
impresión autónoma con los accesorios 
disponibles.

Impresión flexible hasta 4 pulgadas. Con 
tecnología térmica directa y múltiples 
accesorios disponibles para ajustarse a 
las distintas necesidades de etiquetado.

TD-2

TD-4D

 *(según modelo)



Con prestaciones industriales, destacan 
por su gran productividad, velocidad y 
autonomía. Son idóneas para sectores 
como la fabricación, la logística o la 
distribución.

TJ

Impresión mediante transferencia térmica y térmica 
directa

Velocidad hasta 203,2 mm/segundo

Instalación sencilla

Compatibilidad con software de diseño de etiquetas 
P-Touch Editor y Bartender

Resolución hasta 300 ppp*

Conexión USB, red cableado, WiFi y bluetooth*

Accesorio cortador, despegador de etiqueta y soporte 
externo para rollo de etiquetas (opcional)

Consumible de papel adhesivo pre-cortado mate y 
semi-brillo y ribbon de diferentes calidades según su 
aplicación

Detección automática de consumible

Compatible con SAP 

Compatible con diversos lenguajes de impresión: 
Plantilla P-Touch, ESC/P, Raster, emulación ZPL, ZPL II 
y CPCL

Ribbon de 300 m

Esta serie de impresoras de etiquetas 
profesionales de sobremesa de Brother 
ofrece un plus de resistencia gracias a 
su tecnología de transferencia térmica. 
Imprimen etiquetas de alta calidad 
de hasta 4” de ancho (104mm), muy 
duraderas y resistentes a roces y otras 
inclemencias. Se adaptan a una amplia 
variedad de aplicaciones y a un volumen 
de impresión semiindustrial. 

TD-4T

 *(según modelo)

La gama de impresoras industriales TJ está diseñada para satisfacer altos volúmenes de impresión de etiquetas. 
Gracias a su rapidez, diseño robusto, completamente metálico y su gran conectividad de serie, son perfectas para 
entornos de alta producción (hasta 5.000 etiquetas diarias).

GAMA TJ: PARA VOLÚMENES DE IMPRESIÓN MUY ALTOS

Además de todas las características de las 
TD-4T, aumenta sus prestaciones con:

Velocidad de hasta 254mm/seg

Ribbon de 450m para una mayor autonomía

Carga lateral de consumibles

Pantalla táctil color de 3,5”*

Carcasa metálica



Es sorprendente lo fácil que resulta instalar cualquiera de 
las impresoras de etiquetas Brother. Puede hacerse sin 
ninguna complicación tanto en entornos nuevos como 
ya existentes. Debido a su gran compatibilidad con 
multitud de lenguajes como ZPL, se puede sustituir un 
equipo de cualquier otra marca por uno Brother de una 
manera muy simple, sin necesidad de invertir apenas 
tiempo en configurarlo.

Compatibles con PC o Mac, poseen múltiples opciones 
de conectividad: USB, red cableada, Wifi, Bluetooth 
e incluso conexión con dispositivos móviles.  Nuestros 
equipos además son compatibles con BarTender*, 
el software de diseño de etiquetas universal. También 
disponemos de nuestro propio software de diseño de 
etiquetas gratuito y fácil de utilizar, P-touch Editor, para 
una mayor comodidad. Ambos software permiten la 
vinculación con bases de datos, así como la integración 
de imágenes, fechas y el logotipo de tu empresa.

Los productos Brother ofrecen una serie de accesorios 
como el despegador de etiquetas y el cortador entre 
otros, que adecúan y personalizan el etiquetado a las 
necesidades de cada negocio, a fin de mejorar la 
productividad. Por ejemplo, el USB Host, disponible en 
algunas de nuestras impresoras de etiquetas Brother, 
permite añadir una balanza o una pistola de códigos 
de barras, lo que hace posible agilizar muchos de los 
procesos rutinarios y diseñarlos a medida. Todos 
nuestros accesorios están pensados al detalle para 
adaptarse al día a día de cualquier empresa.

Hay muchos motivos por los cuales podemos asegurar la 
gran productividad de nuestras impresoras de etiquetas. 
Su alta velocidad de impresión es una de ellas, pero 
también podemos destacar su facilidad de instalación 
de los consumibles, así como de los accesorios, 
que se pueden cambiar de forma autónoma, evitando 
depender del servicio técnico y minimizando tiempos de 
inactividad.

En Brother apostamos por la máxima calidad y fiabilidad 
de los productos que fabricamos. Por eso todas nuestras  
impresoras de etiquetas cuentan con 3 años de garantía 
y el respaldo de nuestro servicio técnico con 
reparaciones rápidas, gastos de recogida y envío 
incluidos, e incluyendo además en esta cobertura el 
cabezal de impresión.

Mientras lees este folleto, millones de 
productos viajan de un lado a otro desde su 
origen hasta su destino final. Nuestras 
impresoras de etiquetas permiten 
identificarlos y clasificarlos para que ese 
trayecto se realice con éxito.

La gama de impresoras de etiquetas 
Brother PT, QL, TD y TJ son fiables, 
versátiles, económicas y muy fáciles de 
usar. Están esperándote para iniciar ese 
viaje junto a tus productos.

¿Por qué elegir nuestras 
impresoras de etiquetas?

MUY FÁCILES DE INSTALAR IMPRESIÓN SENCILLA Y FLEXIBLE

PERSONALIZACIÓN

PRODUCTIVIDAD

FIABILIDAD

 *(según modelo)



Contacto: brother.es

Brother Iberia, S.L.U.
C/ Julián Camarillo, 57 (Edificio Brother)
28037 Madrid
Tel: 91 655 75 70
Fax: 91 676 37 11

Consulta términos y 
condiciones legales
en www.brother.es o 
llamando al 900 900 852.

Todas las especificaciones son correctas en el momento de impresión y pueden modificarse sin previo aviso. Brother es una marca registrada de 
Brother Industries Ltd. Los nombres de los productos de marca son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.


