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Características del LabelManager® 420P

Imprime etiquetas desde el computador en 
segundos al conectarse con la PC ó Mac vía USB.  
Gran pantalla retroiluminada de 4 líneas que 
muestra el diseño del texto antes de ser impreso 
8 fuentes, 7 tamaños, 10 estilos de texto, 8 tipos de 
recuadros y el subrayado.
Teclas de acceso rápido para marcación de signos 
diacríticos, moneda y otros símbolos. 
Funciona con baterías recargables de iones de 
litio que le ahorra la compra de baterías AA y otros 
inconvenientes.
Ideal para compartir - solo se conecta a la PC, 
escribe e imprime - no necesita software.
Usa etiquetas DYMO D1 de ¼”, ⅜”, ½”, y ¾” 
de ancho.
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ETIQUETAS

SOFTWARE DE ETIQUETA V.8 DYMO
Software de Etiqueta V.8 Dymo. Trabaja con cualquier 
fuente o gráfico en el computador, personaliza las 
etiquetas con el logo de tu empresa y mucho más. 

Aplicaciones múltiples. Imprime etiquetas desde 
programas como Microsoft® Word, Excel® o Outlook®, 
Mac® address Book, QuickBooks® y otros.

PC o Mac®. Trabaja con Windows® XP, Windows 
Vista®, Windows® 7 o Mac OS® v10.4 u otros sistemas 
operativos más recientes.

Batería recargable 
de iones de litio

  

LabelManager®
420P

¡Más poder, más 
funciones para 
mantenerte al ritmo!

practically genius



Etiquetas de Gama Estandar D1

DYMO, el logo DYMO y LabelManager son marcas comerciales registradas de Sanford, L.P. o sus filiales. 
El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Los nombres individuales 
o de compañías usados en las muestras son ficticios.

* Empaque tipo Blister

Producido por: DYMO. Atlanta, GA 30328
DYMO, Stamford, CT 800-426-7827
www.dymo.com © 2011 Sanford, L.P.
A Newell Rubbermaid Company

Flexible (Disponibles en 3.5m (11.5’) de longitud) Permanentes (Disponibles en 5.5m (18’) de longitud)
NEGRO SOBRE 

BLANCO
NEGRO SOBRE 

BLANCO

NEGRO SOBRE 
TRANSPARENTE

1/4” 43610 43613 / 1761283*      -       -       -       -

3/8” 40910 41913 / 1761554*      -       -       -       -

1/2” 45010 / 45110* 45013 / 45113* 45018 45016 45019  45017

3/4” 45800 45803 / 1761260* 45808 45806 45809 45807

1” 53710 53713      -       -       -       -

1/4”       -        -      -       -       -       -

3/8”       -        - 40914       - 40915       -

1/2” 45020 45021 45014 45011 45015 / 1761281*  45012

3/4” 45810 45811 45804  45805 

1”       -       -      -       -       -       -

NEGRO SOBRE 
BLANCO

NEGRO SOBRE 
AMARILLO

NEGRO SOBRE 
AZUL

NEGRO SOBRE 
VERDE

NEGRO SOBRE 
ROJO

BLANCO SOBRE 
TRANSPARENTE

BLANCO SOBRE 
NEGRO

AZUL SOBRE 
BLANCO

AZUL SOBRE 
TRANSPARENTE

ROJO SOBRE
BLANCO

ROJO SOBRE
TRANSPARENTE

Estándar (Disponibles en 7m (23’) de longitud)

Estilos de Impresión EtiquetasD1
Diversos estilos de impresión para crear 

mensajes de apariencia personalizada.*

* Buscar la etiquetadora individual para 
disponibilidad de estilos.

NORMAL UNDERLINE

SHADOWSHADOWBOX

ITALIC

Estandar, Permanente o Flexible...
Depende de la durabilidad de las etiquetas DYMO.

16955

16956

1/2”     16953

3/4”      16954

Qué cartuchos de etiquetas son compatibles con su máquina de etiquetar DYMO®?
Tipos 6 mm  -  1/4” 9 mm  -  3/8” 12 mm  -  1/2” 19 mm  -  3/4” 24 mm  -  1”

LabelManager® 120P – ✓ ✓ – –

LabelManager® 160P – ✓ ✓ – –

LabelManager® 210D ✓ ✓ ✓ – –

LabelManager® 220P ✓ ✓ ✓ – –

LabelManager® 260P ✓ ✓ ✓ – –

LabelManager® 360D ✓ ✓ ✓ ✓ –

LabelManager® 420P ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LabelManager® PnP ✓ ✓ ✓

Etiquetas flexibles para superficies curvas

Tanto para superficies curvas o texturizadas como para marcar cables con etiquetas colgantes. Su 
adhesivo permanente la mantendrá firme en su sitio.

Etiquetas permanentes

Luce igual que una etiqueta estandar pero ofrece un adhesivo permanente muy dificil de quitar que la 
mantendrá firme en su sitio.

Etiquetas estandar

Para ciento de tareas tanto en la casa como en la oficina: archivo de documentos, almacenaje, 
recordatiorios entre otros. Disponibles para que usted pueda crear etiquetas claras y de fácil lectura de 
prácticamente cualquier longitud.

Fácil de despegar

Resistente al agua

UVA

Temperatura:
 0º F/194º F


