
PT-E110VP

Impresoras de Etiquetas Profesionales

Características 
principales

Compacta, portátil y con 
teclado QWERTY, está 

diseñada con funciones fáciles 
de usar para crear los tipos de 

etiquetas más comunes de 
forma rápida y fácil. Además, 

incluye un práctico maletín de 
transporte y adaptador CA.

• Velocidad de impresión de 20mm/seg y vista previa de    
  impresión.
• Visor gráfico LCD.
• Teclado QWERTY y teclado numérico.
• Teclas de funciones separadas: Identificación de cables -  
  rotación y bandera, etiqueta de panel frontal y numeración   
  secuencial.
• Corte de cinta manual y hasta 2 líneas de impresión.
• Anchura de cintas TZe: 6, 9, 12mm.

Cables Cámaras de seguridad Red / Placas frontales Gestión de activos



Impresoras de Etiquetas Profesionales
PT-E110VP

Modelo

Tipo de impresora

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Ancho de impresión

Velocidad de impresión

Líneas por etiqueta

Rotación de caracteres

Teclas de función

Copiar / Serialización

Monitor

Teclado

Cortador

Cintas

Tamaños de cintas (ancho)

Memoria

Biblioteca de símbolos

Fuentes

Tamaños de fuentes / estilos

Fuente de alimentación

Dimensiones / peso

Contenido

Garantía

PT-E110VP

Sistema de etiquetado portátil industrial

Transferencia térmica de laminación

180 dpi

.35” (9mm) - 64 puntos

Hasta 0.78 ips (20mm / seg) -  TZe Tape

Hasta 2 líneas

Hasta 7 caracteres alfanuméricos (cinta de 12mm)

5 (configuraciones de texto, ajuste de cable, bandera de cable, placa frontal, serializar)

Hasta 9 copias / hasta 50 incrementos de caracteres alfanuméricos o numéricos

LCD gráfico de 128x16 puntos (58mm x 23mm) - 15 caracteres x 1 línea

Diseño QWERTY / Teclas de goma

Manual (Presionar con un dedo)

TZe

12mm, 9mm, 6mm

9 diseños de etiquetas (hasta 720 caracteres)

200 símbolos industriales

1 (Helsinki)

5 tamaños / 9 estilos

6 pilas alcalinas AAA / NiMH o adaptador de CA AD-24ES

4.4" x 2.3" x 8.0" (ancho x fondo x fondo) / 0.88 lbs. (sin cinta ni pilas)

PTE110VP, estuche, correa de muñeca, cinta TZeFX221 (8m)

1 año limitada

Accesorios

Cintas

 

Call Center: 800 541 000    -   brother.clSíguenos en: BrotherTecno

• Adaptador CA AD-24ES.
• Cuchilla de corte reemplazable por el usuario TC-4.

• Compatible con cintas TZe.

Especificaciones:

El kit contiene
• Maleta de transporte para PT-E110VP y  
  adaptador CA.
• Cinta de identificación flexible negra sobre blanco  
  de 9mm, longitud completa 8m.
• Correa de seguridad para trabajos en altura.

Cinta TZEFX231

Cinta TZE421

Cinta TZEFX631


