
PT-D600VP 

Rotuladora Electrónica 
Profesional con conexión
a PC.

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

• Amplia pantalla LCD retroiluminada.
• Teclado QWERTY estilo PC.
• Corte automático de cinta.
• Imprime etiquetas de 6 / 9 / 12 / 18 y 24 mm.
• Diseños de etiquetas personalizables para las 
aplicaciones más comunes.

Incluye.
• Cinta laminada 24 mm. x 4 m. 

(negro sobreblanco).
• Adaptador CA. 
• Cable USB. 
• Maletín de transporte.
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Contacto:

PT-D600VP

Elementos incluidos

 Rotuladora PT-D600VP

 Cinta laminada 24 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 30 mm. / segundo.

Modo de impresión en alta resolución
 

Sí (180 x 360 ppp.).

Ancho máximo de la cinta
 

24 mm.

Altura máxima de impresión
 

18 mm.

Tipo de cortado
 

Automático.

Alimentación eléctrica
 

6 pilas alcalinas AA LR6 / pilas recargables.
 

 
HR6 (no incluidas).

oductos, visite www.brother.cl

Memoria

Software para PC

Máximo de caracteres por etiqueta 280.

Memoria de etiquetas 99 (Máximo de 2.800 caracteres en total 
 en todas las ubicaciones).

Sistemas operativos compatibles Windows Vista® x32. - Windows® 7. - Windows® 8. - 
Windows® 10. Mac OS X 10.7 - 10.9. (Compatible con
sistemas de 32 bits y 64 bits).

 
 
 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.

 
 

Creación de etiquetas

Tipos de letra 14 fuentes ¦ 11 estilos ¦ tamaño de 6 a 48 puntos.

Máximo de líneas por etiqueta 7.

Máximo de bloques de texto 5.

Símbolos 617.

Marcos 99.

Códigos de barras 9 protocolos.

Numeración automática 1-99.

Impresión de copias 1-99.

Impresión de texto vertical Sí (estándar y negrita).

Formatos predefinidos 30 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¦ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm.

 
Accesorios opcionales 
Adaptador CA Adaptador CA (AD-E001).

 
 
Peso y dimensiones 
PT-D600 201 mm. (An.) x 192 mm. (Al.) x 86 mm. (P.)¦ 950 g. 
 

Las imágines de las etiquetas mostradas son solo para fines ilustrativos y algunos aspectos pueden no ser reproducidos en este modelo. Las especificaciones del producto
pueden estar sujetas a cambio.

Brother International de Chile Ltda. • Call Center: 800 541 000 • brother.cl •        /Brother chile

Visite http://support.brother.com para obtener las últimas actualizaciones de software y controladores.

Identifica objetos con claridad con las etiquetas duraderas P-touch
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 • Equipamento de oficina • Carpetas •  Archivadores
• Correspondencia •  Identificadores de empleado y visitas •  Señalizaciones •  Tablero de anuncios.
•  Estanterías •  Extensiones telefónicas.


