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Especi�caciones

                General

Modo de operación

Tipos de cinta

Cortador de cinta

Duración del cortador de 
cinta

Velocidad máxima en 
impresión

Tamaños de cinta

Altura Máxima de impresión

Resolución de impresión

Fuente

Número de copias

Compatibilidad con base de 
datos

Tipos de codigo de barra

Impresión Vertical

Impresión en espejo

Impresión alternada

Memoria

Conexión PC

DK(Rollo), DK(cinta plasti�cada)

Automático

Hasta 300.000 cortes

Hasta 93 etiquetas por minuto

Brother DK hasta 62 mm de ancho

58mm

300 x 600 ppp

Hasta 9999 copias

Sí

Sí

Sí

N/A

 cvs, txt, mdb, xls(Windows®) / csv, txt (Mac®)

 True type

Software Software incluidos

Software incluidos

 P-touch® Editor 5.0 para Windows®, P-touch® Address Book  1.1,
 P-touch® Editor 5.0 para Mac®

Microsoft® Word® / Outlook® / Excel® (Solo Windows)

Requisitos del sistema

Compatibilidad

Sistema opertavio

Interfaces

 Windows & Mac

 Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7®, Mac OS X 10.4.11 -  10.7

USB

Otros

Peso

Dimensiones

Garantía

 128 x 221 x 153mm 

1 año garantía limitada 

Impresora de Etiquetas

1.12 kg

Software side: CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), 
UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8,  ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser 
Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 
Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, 
Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC 
Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5)



La impresora de etiquetas QL-700 ofrece una forma fácil de imprimir etiquetas 
profesionales para una amplia gama de utilidades en el trabajo. Con la función 
“Conectar y Etiquetar” hemos hecho que la impresión de etiquetas sea más fácil que 
nunca incorporando el software de diseño “P-touch Editor Lite” dentro de la QL-700. 
Los usuarios de Windows necesitan simplemente conectar el cable USB, ejecutar el 
software desde el mensaje emergente y después diseñar e imprimir la etiqueta. 
No es necesario instalar ningún controlador o software.

Impresora de etiquetas QL-700

Sobres y paquetes pueden ser enviados   de forma 
profesional utilizando uno de los muchos tamaños de 
etiquetas disponibles, pudiendo incluir también el 
logo de tu empresa. 

Gran velocidad de impresión de hasta 93 etiquetas/min Etiquetadora QL700 

Soporta rollos DK de hasta 62mm de ancho 
Incluye dos rollos iniciales (100 etiquetas de 29x90mm y cinta 
de papel continua de 8 m). 

Modo “Conectar y Etiquetar”- sin instalación de software/
controladores 

  CD software y controladores de impresión para  Windows y Mac. 

Resolución 300x600 ppp  Guía de configuración rápida y Guía de consumibles  disponibles 

Modo Editor Lite (PnP) y modo normal  Bandeja recoge etiquetas integrada 

Conexión a la base de datos  Cables de alimentación y USB 

Dentro de tu negocio,   asegúrate   que toda la 
documentación importante pueda ser localizada de 
forma rápida identi�cando claramente los documentos, 
carpetas, CD y DVD.

Características de QL700 Elemento incluidos en QL700

Etiquetadora Profesional
    de alta velocidad

Las  impresoras de Etiquetas son dispositivos dedicados a la impresión de etiquetas 
autoadhesivas que presentan importantes ventajas frente las impresoras tradicionales. 
Estas etiquetas están recomendadas para la organización de  O�cinas, negocios, hogar, 
o cualquier producto que necesite identi�carse.
Con las impresoras de etiquetas QL de Brother se pueden imprimir etiquetas de forma 
rápida y sencilla,sin atascos de papel, sin cartuchos de tinta ni tóner y sin desperdiciar 
una sola etiqueta.

Imprime hasta 93 etiquetas por minuto. Diseña tus propias etiquetas o elige 
    entre los diseños prediseñados 

* Usando etiquetas dirección estándar y solo texto a 300 x 300 ppp

Permite cambiar cintas de diferentes 
               tamaños en segundos.


