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PT-H500 Equipo PC Software
Incluye Rotuladora electrónica PT-H500
 Cinta laminada negro sobre blanco de 24mm (4m)

 CD-ROM con software de diseño de etiquetas y   
 controladores
 Cable USB, correa para la muñeca y guía del usuario

Para consultar especificaciones más detalladas y la gama completa de productos, visita www.brother.es 

PT-H500 Especifi caciones

Identifi ca objetos con claridad con las etiquetas duraderas P-touch

Principales características

Tipo de pantalla LCD retroiluminado de 16 caracteres x 3 líneas  
 con vista previa de impresión
Interfaz USB 2.0
Velocidad de impresión 20mm/seg. (batería) / 30mm/seg. (Adaptador CA)
Ancho máximo de cinta 24mm
Altura máxima de impresión 18,1mm
Tipo de cortador Automático
Tipo de batería 6 pilas alcalinas AA/baterías recargables 
 (LR6/HR6 - no incluidas)

Creación de etiquetas

Tipos de letras            14 tipos ¦ 11 estilos ¦ tamaños de puntos 6 a 48
Nº máximo de líneas por etiqueta 7 (en cintas de 24mm)
Nº máximo de bloques de texto 5
Símbolos  618
Marcos 99
Códigos de barras 9 protocolos
Numeración automática 1-99
Copias 1-99
Impresión de texto vertical Sí
Impresión de texto rotado Sí
Formatos predefinidos 18 plantillas; 24 diseños de bloques
Función de identificación 
de cables Sí
Memoria

Nº máximo de caracteres 
por etiqueta 280 
Memoria de etiquetas 50

En casa, la ofi cina, el colegio, en tiendas y en otros lugares de trabajo, hay muchos usos para las 
etiquetas P-touch de larga duración. Algunos ejemplos incluyen:

•Cables y enchufes •CD y DVD •Equipamiento de oficina•Carpetas •Archivadores 
•Identificadores de empleados y visitas •Señalizaciones •Correspondencia•Tablón de anuncios 
•Estanterías •Extensiones telefónicas

Contacto:

Principales características

General

Consumibles

Accesorios opcionales

Peso y dimensiones

Sistemas operativos compatibles Windows Vista®

 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.6 - 10.8
Tipos de letra Todas las fuentes true type instaladas
Estilos de letra 12
Importación de imágenes JPG, BMP, TIFF y otros formatos comunes
Captura de pantalla Sí
Marcos 154
Códigos de barras 21 protocolos incluyendo códigos de barras 1D/2D
Conexión con base de datos Microsoft® Access®, Microsoft® Excel®, csv, mdb, txt
Compatible con Microsoft Office®  Microsoft® Word® 2003/2007/2010
 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Tipo de cinta ¦ Anchos de cintas Cintas TZe ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm

Baterías / Pilas Batería Li-ion recargable (BA-E001)
 Pilas alcalinas AA / baterías recargables (LR6/HR6)
Adaptador CA Adaptador CA (AD-E001)

PT-H500 1122mm(An) x 245mm(Al) x 91mm(F) ¦ 830g

Las imágenes de las etiquetas son solamente para fi nes ilustrativos y algunos aspectos podrían no ser reproducibles en este modelo. 
Las especifi caciones del producto pueden estar sujetas a modifi caciones.



H500

Rotuladora electrónica 
profesional con conexión a PC 

Crea etiquetas a través 
del teclado y la pantalla o 
directamente en tu PC  

- Imprime etiquetas para toda la oficina

- Amplia pantalla LCD retroiluminada fácil de leer

- Corte automático

- Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9, 12, 18 y 24mm

www.brother.es



H500

“Poder crear etiquetas allí donde las 
necesito o diseñarlas e imprimirlas desde 
mi PC, garantiza que mi oficina 
se mantiene organizada”



Diseña e imprime etiquetas duraderas en tu PC Windows o Mac
Gracias a su diseño portátil, la P-touch H500 te ayuda a organizar la oficina rápida y fácilmente creando etiquetas para 
identificar el contenido de los archivadores, los documentos, las memorias USB, discos y estanterías.  O si la conectas a tu PC, 
podrás añadir imágenes, marcos y códigos de barras en tus etiquetas y crear textos con estilo utilizando las fuentes True Type 
instaladas.

Las etiquetas P-touch estás disponibles en diferentes tamaños y colores para asegurarte que la P-touch H500 puede crear 
cualquier etiqueta que necesites fácilmente dónde y cuándo lo requieras.

Características de la PT-H500      

Etiquetas laminadas P-touch - diseñadas para durar

Las cintas laminadas TZe de Brother están compuestas por 6 capas de material, dando como resultado una etiqueta fina 
pero extremadamente resistente. La tinta de transferencia térmica se coloca entre dos capas protectoras de PET (película de 
poliéster), que protege el texto contra los efectos de líquidos, abrasión, temperatura, productos químicos y luz solar. Como las 
etiquetas han sido probadas hasta el extremo, aseguramos una calidad profesional diseñada para durar.

Descarga los últimos 
diseños de etiquetas 
desde el servicio de 

Brother Cloud

Utilízala de forma 
autónoma o diseña  
e imprime etiquetas 
desde tu PC o Mac

Utiliza pilas AA o 
adaptador CA y batería 

Li-ion recargable 
opcionales

Diseño portátil con 
una rápida velocidad 
de impresión y corte 

automático

Amplia pantalla LCD 
retroiluminada para 

facilitar su uso

Incluye marcos 
alrededor del texto  

Añade un logo  
o imagen en tus 

etiquetas 

Añade en tus  
etiquetas símbolos  

ya instalados 


