
 
 

PT-H105 
Ficha de Produto 

Rotuladora electrónica profesional de mano ideal para la oficina 
 

Descripción 
 

 Permite imprimir etiquetas de forma rápida y sencilla para cualquier uso 
 

 Velocidad de impresión de 20 mm/seg. 
 

 Diseño ergonómico con teclado ABC 
 

 Teclas numéricas separadas 
 

 Teclas de función separadas:  
Tamaño de letra, estilo de letra, marcos y auto diseños 

 

 Pantalla LCD de fácil lectura 
 

 Modo Deco para la impresión de etiquetas creativas 
 

 Auto diseños para crear originales etiquetas en menos tiempo 
 

 Admite cintas TZe de 3,5/ 6 / 9 / 12mm de ancho 
 

 Admite cinta textil para etiquetado de ropa 
 

 Color gris/blanco 
 

 Incluye:            -      Cinta inicial: 1 cinta Laminada TZe-231S negro sobre blanco 12mm x 4m 
- Guía de usuario 

 

 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que 
registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los 
términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de 
compra que aparece en la factura. 
 

Características 
 

Pantalla LCD   1 línea de 12 caracteres 

Teclado  ABC – 54 teclas 

Corte de cinta Manual 

Anchos de cinta 3,5 / 6 / 9 / 12 mm 

Altura máxima de impresión 9 mm 

Longitud de cinta 30 – 300 mm 

Resolución 180 ppp 

Velocidad de impresión 20 mm/seg 

 

http://www.brother.es/


 
 

PT-H105 
Ficha de Produto 

Fuentes incluidas 1 (Helsinki) 

Estilos de letra 9 (Normal, Negrita, Contorno, Sombreado, Itálico, Itálico negrita, 
Itálico contorno, Itálico sombreado, vertical) 

Caracteres 385 

Símbolos 178 

Tamaños de letra 3 (grande/mediano/pequeño)(x 3 anchos: extendido/ medio/condensado) 

Líneas de impresión  2 

Capacidad de texto 80 caracteres (Deco Label: 50 caracteres) 

Ubicaciones de memoria 9 

Memoria (nº de caracteres) 720 caracteres (9 etiquetas x 80 caracteres) 

Modo Deco 12 diseños  

Auto diseños 10 (9 + aleatorio) 

Marcos  7 tipos (redondeado, hoja, placa, estrella, corazón, burbuja, flor)  

Subrayado Sí(disponible en la sección de marcos) 

Impresión en espejo No 

Impresión vertical  Sí 

Numeración automática No 

Número de copias 1-9 

Alineación horizontal Etiquetas con longitud automática: alineación izquierda  
Etiquetas con longitud predefinida: alineación centrada 

Configuración de márgenes Ninguno, estrecho, mitad, lleno, impresión en cadena 

Función tabulador No 

Número de diseño Modo Deco 12 

Función para etiquetado de cable Sí 

Cambio de unidad  Sí ( pulgadas/mm)  

Función vista previa Sí  

Alimentación Adaptador de corriente CA (AD-24ES) (no incluido)  
6 pilas alcalinas tipo AAA   (no incluido) 

Desconexión automática Sí 

Dimensiones – Peso (PT con embalaje) 198 x 270 x 93 mm (Ancho x Alto x Fondo)  -  750 gr. 

Dimensiones –Peso (PT sin embalaje) 110 x 207 x 59 mm (Ancho x Alto x Fondo) – 390 gr. 

 

Incluye 
 

- Cinta inicial: 1 cinta Laminada TZe-231S negro sobre blanco 12mm x 4m 
- Guía de usuario 

 

Consumibles 
 

- Cintas TZe hasta 12mm de largo 
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Imágenes  
 

 

 

          
 
 

Información logística: 
 
- Código SAP: PTH105ZX1 
-  Código EAN: 4977766715041 

 

 


