D200VP

Rotuladora profesional
La P-touch D200VP  es la
rotuladora ideal para ayudarte
a organizar ficheros, CD,
estanterías o cualquier objeto
de tu oficina.

www.brother.es

- Crea etiquetas con estilo utilizando el modo Deco
- 14 fuentes ¦ 617 símbolos ¦ 9 marcos
- Incluye una cinta de 12 mm negro sobre
fondo blanco, adaptador de corriente y maletín
de transporte
- Imprime etiquetas de 3,5/6/9/12 mm de ancho

Mantén tu oficina perfectamente
organizada con la rotuladora
profesional P-touch D200VP

D200VP

Organiza tu oficina con la P-touch D200VP
Consigue un lugar de trabajo mucho más eficiente etiquetando con claridad todos los artículos. Un diseño
compacto y unas funciones fáciles de usar permiten crear etiquetas para CD, archivadores, estanterías,
tarjetas de identificación y otros objetos de forma rápida y sencilla. Además, gracias a la amplia variedad
de anchos y colores de cintas, la P-touch D200VP se volverá indispensable.

97 marcos
Dale a tus etiquetas un
acabado profesional

14 fuentes

Adaptador CA incluido
Utiliza pilas o el adaptador de
corriente suministrado

Pantalla gráfica

Personaliza tus etiquetas
con tu propio estilo.

Vista previa antes
de imprimir

Teclado ergonómico

Diseño de etiquetas
creativas

Mayor facilidad y velocidad
escribiendo

Diseño compacto
y portátil

Utilizando la función
“Modo Deco”

Más de 600 símbolos
Enfatiza tu mensaje

Ideal para compartir en
la oficina

Etiquetas laminadas P-touch-diseñadas para durar
Las cintas laminadas TZe de Brother P-touch están formadas por seis capas de material, dando como
resultado una etiqueta fina aunque extremadamente resistente. La tinta de transferencia térmica se encuentra
entre dos capas protectoras de PET (película de poliéster), que protege el texto de los efectos de líquidos,
abrasión, temperatura, productos químicos y luz solar. Hemos sometido a nuestras etiquetas a las más duras
condiciones para asegurarte que obtendrás etiquetas de calidad profesional diseñadas para durar.

Identifica los objetos con claridad con las etiquetas duraderas P-touch
En casa, en la oficina, en el colegio, en la tienda y en otros lugares de trabajo, existen múltiples
aplicaciones para utilizar las etiquetas duraderas P-touch. Algunos ejemplos:
•Cables y enchufes •CD y DVD •Material de oficina •Archivadores •Armarios •Tarjetas de visita y de
identificación •Señalización •Clasificadores •Tablones de anuncios •Estanterías •Extensiones telefónicas

Especificaciones técnicas
Elementos incluidos
- Rotuladora electrónica PT-D200VP
- Cinta laminada negro sobre blanco
de 12mm x 4m
- Adaptador CA
- Maletín de transporte
- Guía de usuario

Hardware
Dimensiones (mm)
Peso
Tamaño de cinta
Resolución de impresión
Altura máxima de impresión
Velocidad máxima de impresión
Tipo de cortador
Tipo de teclado
Número de teclas
Pantalla LCD
Tamaño LCD
Capacidad de texto
Memoria de etiquetas
Alimentación

165 (An) x 155 (F) x 68 (Al)
490g
Cinta TZe: 3,5/6/9/12 mm
180 ppp
9,0 mm
20 mm / seg
Cuchilla
QWERTY / AZERTY / QWERTZ
61 teclas
15 caracteres x 1 línea
70 mm x 17 mm
Máx. 80 caracteres
2.400 caracteres (30 etiquetas x 80 caracteres)
6 pilas alcalinas AAA (LR03) (no incluidas)
Adaptador de corriente CA AD-24ES (incluido)

Software integrado
Fuentes incluidas
Tamaños de caracteres
Anchos de caracteres
Símbolos
Marcos
Subrayado
Número máximo de líneas
Alineación horizontal
Autoformato
Configuración longitud etiqueta
Configuración de márgenes
Función tabulador
Número de diseños modo Deco
Numeración automática
Impresión en espejo
Impresión vertical
Copias múltiples
Vista previa
Apagado automático
Cambio de unidad
Language change

14 fuentes
3 tamaños
3 anchos: (extendido, medio, condensado)
617
97 marcos
Sí
2 líneas
Etiquetas con longitud automática: alineación izquierda
Ninguno
Sí (30-300 mm)
Ninguno, estrecho, mitad, lleno, impresión en cadena
Sí
12 diseños
Sí (1-9)
Sí
Sí
Sí (1-9)
Sí vista previa real en la pantalla gráfica
Sí
Sí (pulgadas/mm)
20 idiomas: (inglés, alemán, francés, español,
portugués, italiano, holandés, danés, noruego, sueco,
finlandés, húngaro, checo, polaco, rumano, esloveno,
eslovaco, croata, turco, portugués de Brasil)

Contacto:

Brother Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Avda de Castilla nº 2, Edf. A
28830-San Fernando de Henares
Madrid, España
Las imágenes de las etiquetas mostradas son sólo para fines ilustrativos y algunos aspectos pueden no ser reproducibles en este modelo.
Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a cambio. E&OE.

