2730VP
P-touch 2730VP Especificaciones técnicas
Especificaciones
Peso (sin baterías)
Dimensiones (mm)
Teclado
Número de teclas
Corte de cinta
Alimentación
Interfaz USB para PC/conexión
a Mac
Reloj con batería de seguridad
Recordatorio de texto
LCD
Vista previa de etiqueta
Anchos de cinta
Altura maxima de impresión
Velocidad de impresión
Estilo de fuente

Estilo de letra

Número de marcos
Alineación horizontal
Impresión reflejada
Impresión vertical
Tamaño caracteres (puntos)
Líneas de impresión múltiples
Máximo número de bloques de texto
Número de caracteres
Número de símbolos
Longitud de etiqueta
Impresión código de barras /
formatos

Auto formatos
Número de diseños de etiquetas
Memoria de texto
Impresión de copia
Numeración secuencial
Idioma en la pantalla LCD

Cambio de unidad (cm/pulg)

Etiquetas de larga duración para P-touch
0,88 kg
177 (An) x 70 (Al) x 238 (F)
QWERTY
68
Automático
8 pilas alcalinas AA (LR6) o
adaptador de corriente (incluido)
Sí
Sí
Sí
16 caracteres x 3 líneas
Sí
3,5/6/9/12/18/24 mm cinta TZ
18 mm
10 mm / segundo
8 (Helsinki / Brussels / Florida /
Calgary / US / Los Angeles /
San Diego / Belgium)
Normal / Negrita / Contorno /
Sombreado / Sólida / Cursiva /
Cursiva negrita / Cursiva contorno/
Cursiva sombreado / Cursiva sólida /
Vertical
20
Izquierda / Centro / Derecha /
Justificada
Sí
Sí
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42 /48
7
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 /
EAN-13 / GA1-128 / UPC-A / UPC-E /
I 2-5 / CODABAR
42
55 + 20 descargables
desde internet
2.800 caracteres en 99 filas
1 - 99 copias
1 - 99 números
Inglés, alemán, francés, holandés,
italiano, español, portugués, danés,
noruego, sueco, finlandés, húngaro,
checo, polaco, rumano, esloveno,
eslovaco, croata, turco
Sí

Las cintas laminadas TZ de las P-touch de Brother aseguran que sus etiquetas,
una vez impresas y correctamente aplicadas, durarán muchos años. Están
compuestas por 6 capas que forman una fina, pero muy resistente etiqueta en
la que se ha comprobado con éxito los efectos de la abrasión, temperaturas
extremas, productos químicos y la luz del sol.

Requerimientos del sistema
Sistema operativo

Interfaz
Requisitos de espacio del
disco duro
Requisitos de memoria

Tarjeta gráfica
Compatibilidad de Microsoft Office
para complementos de P-touch

Microsoft Windows XP SP3 o
superior
Microsoft Windows Vista Microsoft
Windows 7Mac OS X 10.4.11 - 10.6
Windows: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Windows: 70MB o más
Mac: 100MB o más
Windows XP: Más de 128 MB
Windows Vista: Más de 512 MB
Windows 7: Más de 1 GB (32-bit)
o 2GB (64-bit)Mac OS X 10.4.11:
256MB o más Mac OS X 10.5.x:
512MB o más Mac OS X 10.6: 1GB
o más
SVGA/High colour o superior
CD-ROM/DVD-ROM drive
Microsoft Word
2002/2003/2007/2010
Microsoft Excel
2002/2003/2007/2010
Microsoft Outlook
2002/2003/2007/2010

Incluye
P-touch 2730 Rotuladora electrónica
Adaptador de corriente
Cinta de 24mm negro sobre blanco (4m)
Maletín de transporte
Guía del susuario
Cable USB
Software/Driver CD-ROM

Los diseños de etiquetas que se muestran son sólo con fines ilustrativos.
Algunos tamaños y colores pueden no estar disponibles en todos los países.

Contacto:

Brother Iberia S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es

P-touch 2730VP
Rotuladora
electrónica profesional
Imprima etiquetas de alta calidad de
hasta 24mm de ancho, incluso desde
su PC. Podrá crear etiquetas fácilmente
dónde y cuando quiera gracias a sus
múltiples funciones.

 Conexión al PC – diseñe e imprima etiquetas desde
su ordenador
 Pantalla gráfica LCD retroiluminada
 Incluye una cinta de 24 mm de ancho, negro sobre
blanco (4m) y un adaptador de corriente
 Imprime etiquetas de 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
de ancho

P-touch 2730VP Características

Cortador automático incluido para
conseguir la longitud deseada
en cada etiqueta

Imprima etiquetas desde 3,5 mm hasta
24 mm de ancho. Hay disponibles una
gran variedad de colores, tamaños
y materiales.

La función de recordatorio de texto
sugiere palabras utilizadas
anteriormente para ahorrar
tiempo cuando imprima muchas
etiquetas con el mismo texto

Imprima etiquetas desde su PC o Mac
utilizando el puerto USB

La tecla de colección de etiquetas
le da acceso a hasta 75 diseños
de etiquetas en 18 idiomas. Sólo
tiene que elegir una etiqueta y
después imprimirla.

Pantalla LCD retroiluminada fácil de
leer de 3 líneas.

Imprime hasta 7 líneas de texto en
una etiqueta de 24 mm de ancho.

Con 8 fuentes, 10 estilos y 20
marcos a elegir, podrá personalizar
cada etiqueta.

Visualice su etiqueta en la pantalla
LCD antes de imprimirla.

Incremente la productividad de su oficina con el uso
de etiquetas.

P-touch 2730VP Rotuladora electrónica

La P-touch 2730VP es una rotuladora con un diseño compacto y muy
fácil de usar que permite imprimir etiquetas de gran calidad de hasta
24 mm de ancho, tanto usando su teclado y pantalla como a través
del PC.

Además de una pantalla LCD retroiluminada fácil de leer y la
posibilidad de imprimir etiquetas directamente desde su PC o Mac
a través del software de diseño de etiquetas suministrado, esta
rotuladora electrónica dispone de funciones de diseño para facilitar la
creación de etiquetas.

Etiquete e identifique el contenido de carpetas, archivadores, cables,
CD/DVD, estanterías, material de oficina y tarjetas de identificación, o
cree carteles informativos para su lugar de trabajo.
Las etiquetas para la P-touch de Brother están disponibles en una
gran variedad de tamaños y colores para que pueda encontrar
aquella que encaja perfectamente con sus necesidades, cualquiera
que sea su aplicación.

Cree etiquetas personalizadas utilizando el software
de diseño de etiquetas

Dispone de 42 formatos predefinidos para etiquetas comunes como
por ejemplo, archivadores o fundas de CD. La función de colección
de etiquetas le permite visualizar en la pantalla LCD 75 diseños de
etiquetas predefinidos y después imprimir el diseño seleccionado.
Otras funciones como el recordatorio de texto o la función fecha y
hora le permiten crear etiquetas de forma simple y convierten a la
P-touch 2730VP en una herramienta muy valiosa para su oficina.

Los archivos etiquetados mejoran la eficiencia de la oficina

Alimentación con pilas
(no suministradas) o adaptador de
corriente (suministrado con el equipo).

Seleccione cualquiera de los 42
formatos para etiquetar fácilmente
archivadores, fundas de
CD/DVD, etc.

245 símbolos disponibles para añadir
a las etiquetas.
Añada la fecha y/o la hora cuando
archive sus documentos

Cree etiquetas con la ayuda de la colección de etiquetas
La P-touch 2730VP incluye 55 etiquetas predefinidas. Con sólo presionar algunas teclas podrá visualizar cada una de esas etiquetas en la
pantalla LCD, seleccionar una y después imprimirla. Todo el proceso sólo le llevará unos segundos. Las etiquetas están traducidas a 18 idiomas
y pueden imprimirse en el idioma que elija.
Además de los diseños incluidos con la rotuladora, podrá ver muchos más en internet, descargarlos y guardar hasta 20 de esos diseños desde
su PC* en la memoria de la rotuladora P-touch 2730VP.
*Sólo Windows PC

Los diseños de la colección de etiquetas incluyen las
señalizaciones más utilizadas.

Con un amplio surtido de tamaños y colores, existe una cinta
para cada aplicación.

P-touch 2730VP

