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Rotuladora electrónica H75

CON ESTA COMPLETA ROTULADORA
H75

Pantalla 12 caracteres x 1 línea

Teclado ABC

Altura máxima de impresión 9mm

Resolución de impresión (ppp) 180

Velocidad de impresión (mm/seg) 10mm/seg

Memoria (Nº de caracteres) 720

Nº máximo de caracteres/etiqueta 80

Corte de cinta Manual

Tipos de letra 1

Tamaños de impresión 5 (x 3 anchos)

Estilos de impresión 8

Marcos y rellenos 5

Subrayado Sí

Líneas por etiqueta (máx.) 2 líneas

Impresión vertical Sí

Impresión en espejo Sí

Impresión repetida Sí

Numeración 1-9

Función fecha/hora Sí

Vista previa Sí

Longitud de etiqueta programable Sí

Adaptador Opcional

Tipo de adaptador AD-24ES

Nº/Tipo de pilas 6 x AAA alcalinas (LR03) (incluidas)

Color Azul

Peso 365g

Dimensiones (An x F x Al) mm 107 x 203 x 57mm

Tipos de cintas TZe

Anchos de cintas 3.5/6/9/12mm

Nueva rotuladora  
electrónica P-touch H75

Cintas disponibles

Especificaciones PT-H75

La P-touch H75 viene lista para imprimir, 
con una cinta negro sobre transparente y 
pilas incluidas. Imprime etiquetas de forma 
rápida para identificar fiambreras o agendas, 
librosy ropa (cinta textil disponible no incluida), 
dejándote tiempo para las cosas importantes 
de la vida.
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Características
•	La portabilidad facilita la impresión  

de etiquetas

•	Imprime sólo una etiqueta o varias

•	Se creativo - personaliza tus etiquetas 
con caracteres, símbolos y marcos

•	La gran pantalla LCD facilita la vista 
previa antes de imprimir

•	Imprime etiquetas detalladas con 
hasta dos líneas de texto

•	Cuatro tamaños diferentes de cinta 
para usar el que más se adapte  
a tus necesidades

•	El reloj hora/fecha incorporado te 
permite identificar alimentos para 
congelar o almacenar

Durabilidad de las etiquetas 
Las etiquetas laminadas P-touch han 
sido  probadas hasta el extremo, de 
forma que aunque se expongan al calor, 
agua, frío, abrasión o químicos, se han 
diseñado para durar.


