INFORMÁTICA
ETIQUETAS
A

CÓD.

REF.

24334

S0884000

ROTULADORA LETRATAG LT-100H
La máquina de rotular desarrollada para la oficina o el hogar. Le ofrece la libertad de etiquetar
cualquier cosa que elija: en la cocina, en el despacho, o incluso para clasificar los juguetes de los
niños. Características: teclado ABC. Teclas cóncavas (ergonómicas), 189 caracteres y 45 símbolos.
Archivo del último mensaje en memoria. Incluye tecla bloqueo números. Centrado automático
del texto. Utiliza cintas LT de 12 mm. Estilos: normal, cursiva, hueca y sombreada. Fuente Arial.
4 tamaños de letras. Alimentación: 4 pilas AA. Pantalla cristal líquido 7 caracteres. Visualización
mensaje antes de imprimir. Memoria ampliada. Impresión horizontal y vertical. Imprime 2 líneas.
Medidas: 95 x 215 x 65 mm. Peso: 280 g. La rotuladora.
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C

CÓD.

REF.

38886

S0758410

ROTULADORA LETRATAG LT-100
Rotuladora electrónica Dymo con teclado Qwerty que utiliza cintas Letratag.
Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión.
Memoria para 9 etiquetas, impresión en 2 líneas, 5 tamaños de letra y 8
estilos de recuadros, apagado automático y función de fecha/hora. Funciona
con 4 pilas AA o adaptador (no incluido). Ancho de cinta: 12 mm.
Medidas: 220 x 228 x 83 mm. Peso: 480 g. La rotuladora.

CÓD.

REF.

52888

S0946320

ROTULADORA LABELMANAGER
LM-160
Preparada para hacer todo tipo de
etiquetas. Dispone de diferentes tipos
de texto y formato, teclado sencillo e
impresión perfecta. Permite realizar
etiquetas más profesionales en todo
momento. Tipe de texto fácil con teclado
con el sistema de los ordenadores
(QWERTY). Formato rápido con el teclado
para escoger, negrita, subrayado, tamaño
de texto y texto vertical. Se puede ver como queda la etiqueta antes de
imprimir (a través de la gran pantalla LCD). Escoge entre 5 tamaños, 7 estilos
de texto, 8 tipos de recuadros. Ancho de la cinta: 6,9 y 12 mm. Funciona con 6
pilas AA o adaptador (no incluido). Medidas: 118 x 203 x 49 mm. Peso: 350 g.
La rotuladora.
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CÓD.

REF.

155016 LM210D

ROTULADORA LABELMANAGER LM-210D
Teclado QWERTY. Función apagado automático. 2 líneas de impresión, 7
estilos, 6 tamaños de letra y 199 caracteres. Función de previsualización.
Imprime hasta 10 copias al mismo tiempo. Sensor de batería baja. Utiliza
6 pilas AA. La rotuladora.
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CÓD.

REF.

57036

S0968920

ROTULADORA
LABELMANAGER LM280P
Con la rotuladora portátil y
recargable DYMO® LabelManager™
LM28OP, puede organizarlo todo
con facilidad. Conéctela a su PC
o Mac* para personalizar sus
etiquetas con fuentes y gráficos de
su ordenador. Escriba el texto de
forma rápida, cómoda y sencilla en
el teclado de estilo informático con
disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con rapidez con las
teclas inteligentes de acceso rápido. Rotuladora con batería recargable,
batería de litio. Imprime en cintas de 6, 9 y 12 mm. Teclado Qwerty. Incluye
software y conexión a PC. 3 fuentes. 2 líneas de impresión. Corte de cinta
manual. Adaptador incluido. Medidas: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Peso: 395 g.
La rotuladora.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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