Personaliza tus
manualidades
y decora tus
regalos
Dale un toque creativo a
tus días especiales
Rotuladora electrónica
PT-H200
brother.es

Dale rienda suelta a tu
creatividad y consigue un
toque único

Rotuladora electrónica
PT-H200

Esta práctica rotuladora de mano tiene muchos usos dentro y fuera
del hogar. Personaliza tus manualidades con etiquetas y cintas
creativas con emojis, marcos y texto en diferentes fuentes y estilos
para conseguir una decoración única.
Etiqueta el material escolar, el menaje del hogar, o los archivos y
carpetas de la oficina. Hay muchos usos para las etiquetas TZe,
que además, son resistentes a la luz solar, colócalas en exteriores;
al agua, mete los tuppers en el lavavajillas o a productos químicos,
límpialos con jabón sin que se borre el texto impreso en la etiqueta.

Miles de usos...
Personalización de fiestas y eventos
Identificación de material y ropa escolar
Decoración de regalos
Creación de manualidades creativas/ Do iT Yourself
Etiquetado de alimentos y su almacenado
Organización del hogar o la oficina
Personalización o diferenciación de productos en negocios

• Crea etiquetas creativas y resistentes de hasta 12mm de ancho
• Imprime mensajes personalizados en cintas para envolver regalos y eventos
• Cinta textil para planchar la ropa de los niños marcando su nombre
• Incluye texto, emojis, marcos y símbolos
• Etiquetas y cintas en una amplia gama de colores y tipos (adhesivo, no
adhesivo, satinado, textil, brillante o mate)
• Funciona con pilas para su uso portátil en el hogar o adaptador CA

Cada ocasión es buena para usar
cintas decorativas, personaliza
cada momento fácilmente

Uso intuitivo, impresión rápida y
sencilla

Impresión divertida y con muchas
funciones

La pantalla LCD de alta resolución permite previsualizar
fácilmente los distintos símbolos, marcos, tipos de letra y
estilos antes de escribir el texto, así como ver previamente la
etiqueta o cinta antes de imprimirla.

• 6 tipos de letra con varias opciones de estilo disponibles

Además, la fila de teclas de función dedicada hace que el
acceso a las funciones creativas sea intuitivo, rápido y sencillo
ahorrando tiempo al crear las etiquetas.
Con múltiples opciones de alimentación, permite la impresión
mediante adaptador de CA, pilas alcalinas o pilas recargables
tipo AAA (fuentes de alimentación no incluidas).

• Marcos continuos - el mensaje personalizado se repite a lo
largo de la cinta con un marco decorativo por encima y por
debajo
• Impresión de patrones - elige varios patrones para imprimir
en la etiqueta o cinta
• Símbolos y emojis - para añadir algo de diversión a las
etiquetas o cintas impresas
• 60 marcos para resaltar el texto en la etiqueta o cinta

Amplia gama de cintas y etiquetas

Impresión en muchos colores y
tamaños

Las cintas TZe están disponibles en una amplia variedad de
tamaños, colores y materiales. La rotuladora PT-H200 permite
imprimir pegatinas, etiquetas y cintas desde 3,5 mm hasta
12 mm de ancho, tan solo introduciendo el casete de cinta
correspondiente y ¡listo!

La rotuladora electrónica PT-H200 es un equipo versátil que
será muy útil en el día a día permitiendo identificar desde
material escolar y tuppers en el hogar hasta archivadores y
USB en la oficina.

Elige las cintas que mejor se adapten a tus necesidades:
• Etiquetas laminadas estándar en varios colores
• Etiquetas laminadas de colores pastel
• Etiquetas laminadas con fondo estampado
• Cintas de tela satinada no adhesiva para envolver regalos
• Etiquetas de tela termoadhesivas mediante el planchado para
poner los nombres a los niños en la ropa del colegio o la ropa
del trabajo de los más mayores.

Cuenta con una práctica impresión de etiquetas y cintas ya
que el equipo es portátil y la alimentación disponible permite
imprimir etiquetas donde y cuando sea necesario.
Además, cuenta con una amplia gama de colores y tamaños de
etiquetas adhesivas, cintas estampadas y cintas de tela para
envolver regalos, y etiquetas textiles termoadhesivas que harán
de este equipo un imprescindible en la rutina diaria.

Especificaciones de la PT-H200
Contenido de la caja
Rotuladora electrónica
PT-H200

Características del equipo

Características de las
etiquetas

Cintas TZe soportadas

Casete de cinta de tela
satinada no adhesiva de
12 mm de texto dorado
sobre tejido blanco (4m)

Documentación

Velocidad de impresión de hasta 20 mm/seg
Resolución de impresión de 180 ppp
Ancho máximo de impresión de 12 mm
Altura máxima de impresión de 9 mm
Cortador manual
Máximo 2 líneas de impresión por etiqueta
Longitud mínima de impresión 30 mm / Longitud máxima 999 mm

6 fuentes
9 estilos de letra (incluida vertical)
59 diseños de marcos
20 diseños de marcos continuos
20 diseños de patrones
10 diseños de marcas iniciales
5 diseños de muestas de texto
Dirección de texto horizontal y vertical
Guarda las etiquetas para editarlas/imprimirlas en el futuro
15 memorias de etiquetas

Anchos de cintas soportados 3.5,6, 9 y 12 mm
Tipos de cintas adhesivas TZe disponibles:
Etiquetas laminadas estándar
Etiquetas laminadas fluorescentes
Etiquetas laminadas mate
Etiquetas metálicas laminadas
Etiquetas laminadas de colores pastel
Etiquetas laminadas con fondos estampados
Etiquetas no laminadas
Cintas de tela satinada no adhesiva para envolver regalos
Etiquetas textiles de tela termoadhesivas

Energía

Dimensiones y peso

6 Pilas alcalinas AAA (LR03)
/ Pilas recargables HR03 NiMH

Adaptador de CA:
AD-24ES (accesorio disponible)

111mm (An) x 204mm (F) x 58mm (Al)

0,4 kg aproximadamente

Cintas TZe
3,5mm

6mm

9mm

12mm

Texto negro sobre fondo blanco

TZe-211

TZe-221

TZe-231

Texto negro sobre transparente

TZe-111

TZe-121

TZe-131

Texto negro sobre fondo amarillo

TZe-611

TZe-621

TZe-631

Texto negro sobre fondo rojo

TZe-421

TZe-431

Texto negro sobre fondo azul

TZe-521

TZe-531

Texto negro sobre fondo verde

TZe-721

TZe-731

Texto azul sobre fondo blanco

TZe-223

TZe-233

Texto rojo sobre fondo blanco

TZe-222

TZe-232

CINTAS LAMINADAS ESTÁNDAR - 8 METR0S

Texto rojo sobre transparente

TZe-132

Texto azul sobre transparente

TZe-133

Texto blanco sobre transparente

TZe-135

Texto blanco sobre fondo negro

TZe-315

TZe-325

Las cintas TZe de Brother
están disponibles en una
amplia variedad de colores y
tamaños.

TZe-335

Texto blanco sobre fondo azul

TZe-535

Texto blanco sobre fondo rojo

TZe-435

Texto dorado sobre fondo negro

TZe-334

CINTAS NO LAMINADAS - 8 METROS
Texto negro sobre fondo blanco

TZe-N201

TZe-N221

TZe-N231

CINTAS TEXTILES - 3 METROS
Texto azul sobre fondo blanco

TZe-FA3

12mm
CINTAS LAMINADAS CON PATRÓN - 4 METROS

12mm
CINTAS LAMINADAS MATE - 5 METROS
Texto blanco sobre fondo verde

TZe-MQG35

Texto blanco sobre fondo gris

TZe-MQL35

Texto blanco sobre fondo rosa

TZe-MQP35

CINTAS LAMINADAS PREMIUM - 8 METROS
Texto negro sobre fondo dorado

TZe-PR831

Texto blanco sobre fondo plata

TZe-PR935

CINTAS LAMINADAS COLOR PASTEL - 4 METROS

Texto negro sobre blanco y plata

TZe-MPSL31

Texto negro sobre dorado

TZe-MPGG31

Texto negro sobre fondo vichy

TZe-MPRG31

Texto negro sobre corazones

TZe-MPPH31

CINTAS DE TELA SATINADAS NO ADHESIVAS - 4 METROS
Texto dorado sobre azul marino

TZe-RN34

Texto dorado sobre rojo oscuro

TZe-RW34

Texto dorado sobre fondo rosa

TZe-RE34

Texto negro sobre fondo blanco

TZe-R231

Texto dorado sobre fondo blanco

TZe-R234

Texto dorado sobre azul claro

TZe-RL34

Texto negro sobre azul pastel

TZe-MQ531

Texto dorado sobre fondo negro

TZe-R334

Texto negro sobre fondo lila

TZe-MQF31

Texto dorado sobre verde menta

TZe-RM34

Texto negro sobre rosa pastel

TZe-MQE31

Texto negro sobre fondo plata

TZe-R931
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