
D450VP 

Contact:

Rotuladora electrónica 
profesional con conexión a PC

Rotuladora de sobremesa con conexión a  
PC y software de diseño de etiquetas.

-  Amplia pantalla LCD retroiluminada de alta 
resolución

-  Teclado QWERTY estilo PC
-  Altura de impresión grande
-  Incluye diseños de etiquetas personalizables 

para las aplicaciones más comunes
-  Imprime etiquetas de 3,5 / 6 / 9 / 12 y 18 mm 

PT-D450VP

Identifica objetos con claridad con las etiquetas duraderas P-touch

Elementos incluidos

 Rotuladora PT-D450
 Cinta laminada 18 mm x 4 m (negro sobre blanco)
 Adaptador CA
 Cable USB
 Guia del usuario
 Maletín de transporte

Características 
principales

Tipo de pantalla Pantalla LCD de  20 caracteres x 3 líneas con vista previa
Conexión a PC Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Velocidad de impresión 20 mm / segundo
Ancho máximo de la cinta 18 mm
Altura máxima de impresión 15,8 mm
Tipo de cortador Manual
Alimentación eléctrica  6 pilas alcalinas AA LR6 / pilas recargables HR6  

(no incluidas)

En casa, la oficina, 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 •Memorias USB •Equipamiento de oficina •Carpetas •Archivadores  
•Correspondencia •Identificadores de empleados y visitas •Señalizaciones •Tablón de anuncios 
•Estanterías •Extensiones telefónicas

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.

Para especificaciones detalladas y para consultar la gama completa de productos, visite www.brother.es

www.brother.es

Memoria

Software para PC

Máximo de caracteres por etiqueta 280
Memoria de etiquetas  50 (Máximo de 2.800 caracteres en total en todas 

las ubicaciones)

Sistemas operativos compatibles Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Asistente de etiquetado de cables Sí
Tipos de letra Todos los tipos de letra true-type instalados
Estilos de letra 12
Formatos de imagen JPG, BMP, TIFF y otros formatos habituales
Impresión de pantalla Sí
Marcos 154
Códigos de barras 21 protocolos incluyendo códigos de barras 1D/2D 
Conexión con base de datos 
(solo Windows) Microsoft Excel, csv, mdb, txt
 
Visite http://support.brother.com para obtener las últimas actualizaciones 
de software y controladores 

Creación de etiquetas

Tipos de letra 14 fuentes ¦ 11 estilos ¦ tamaño de 6 a 42 puntos
Máximo de líneas por etiqueta 5
Máximo de bloques de texto 5
Símbolos 617
Marcos 99
Códigos de barras 9 protocolos
Numeración automática 1-9
Impresión de copias 1-9
Impresión de texto vertical Sí (estándar y negrita)
Formatos predefinidos 18 plantillas
Función de impresión fácil de etiquetas 25 etiquetas prediseñadas
Descarga de etiquetas desde Internet Sí
Función de identificación de cables Sí

General

Consumibles 
Tipo de cinta ¦ Anchos de cinta Cintas laminadas TZe¦ 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
 
Accesorios opcionales 
Adaptador CA Adaptador CA (AD-E001) 
 
Peso y dimensiones 
PT-D450 188 mm (An) x 177 mm (Al) x 72 mm (P)¦ 740 g 
 

www.brother.es

Brother Iberia S.L.U.
Calle Julián Camarillo,
nº 57, Edificio Brother
28037 Madrid
Madrid, España



Rotuladora de altas prestaciones con conexión a PC
La P-touch D450VP permite crear etiquetas duraderas que no se decoloran, utilizando las funciones de 
etiquetado integradas y fáciles de usar, desde un PC o Mac. 

El uso de las funciones de diseño de etiquetas integradas, la amplia pantalla retroiluminada y fácil de 
leer y su amplio teclado estilo PC hace que sea fácil de imprimir rápidamente las etiquetas en varias 
combinaciones de color y tamaño. 

Puede conectarse a un PC o Mac y ser creativo usando varios tipos de fuentes, estilos de texto, 
imágenes y marcos en el diseño de las etiquetas. Incluso puedes vincular textos de una hoja de cálculo 
de Microsof Excel para crear multitud de etiquetas e imprimirlas de una vez, aprovechando al máximo la 
impresión de alta velocidad.

Esta rotuladora de altas prestaciones es el socio ideal en la oficina para estar organizado, identificando 
claramente los artículos importantes con etiquetas duraderas P-touch.

Fuerte
adhesión

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.

* LR6/HR6. Pilas no incluidas

D450VP

“ Con la amplia pantalla LCD retroiluminada 
de alta resolución y los diseños de 
etiquetas incluidos, puedo crear  de forma 
rápida, etiquetas duraderas y fáciles de 
leer. Además, puedo diseñar etiquetas 
desde mi PC o Mac.”

14 tipos de letra ¦  
99 marcos  

Más de 600 símbolos

Pantalla LCD con 
vista previa

Utiliza 6 pilas AA* 
o adaptador CA 

(incluido)

Plantilla de diseños de 
etiquetas personalizables

Teclado QWERTY  
estilo PC

Imprime etiquetas desde 
tu PC o Mac

Impresión de código de 
barras incorporado

Imprime etiquetas 
entre 3,5 y 18 mm 

de ancho


