Especificaciones de la

LABELWORKSTM LW600P
Generales

Pantalla

Vía dispositivo smart
~24 mm (1")
Vía aplicación ilabel
Vía dispositivo smart
Incorporada y automática

Ancho máximo de impresión

~24 mm (12”)

Requisitos de sistema

USB, Bluetooth
Windows 7, 8.x, Windows Vista® y XP, Mac OS® 10.6.x – 10.8.x, iOS, Android

Longitud de la cinta
Variedades de la cinta

~6 mm (¼"), ~9 mm (3/8"), ~12 mm (½"), ~18 mm (¾"), ~24 mm (1")
Hasta ~30 pies (9 mts)
Normal, transparente, metálica, transferible mediante calor, reflectante,
brilla en la oscuridad, fuerte adhesivo, fluorescente, cinta, bridas
para cableado
Varía según dispositivo
Varía según dispositivo

Número Máximo líneas

Rotuladora

LABELWORKSTM LW600P

450+
86
6

7 (inglés, español, francés,
portugués de brasil, portugués
europeo, italiano, holandés
alemán)

Inalámbrico

60 Hz
600p

(1) Adaptador AC
(1) Cable USB
China (impresora), Japón (cintas)

1
2
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Pilas no incluidas
Disponible en dispositivos que soportan transcripción de voz
Disponible de Google Play o Apple® iTunes®.

Para mayor información sobre los programas ambientales
de Epson, www.latin.epson.com/medioambiente

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.
Subsidiarias de Epson:
Venezuela (58) 0212 240 11 11
Centroamérica (506) 2588 7800
Argentina (5411) 5167 0300
RIF: J-00192669-0
México (5255) 1323 2000
Chile (562) 2484 3400
Perú (511) 418 0200
Colombia (571) 523 5000
Epson es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo marca registrada y Better Products for a Better Future y
LabelWorks son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Apple, iTunes, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc.
que están registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. Todos los
demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo
derecho sobre esas marcas. Copyright 2014 Epson America, Inc. CPD-LS100877 6/14

Impresión de etiquetas de manera inteligente2

Rotuladora
LABELWORKSTM LW600P

Gran variedad de cintas

Impresión de cintas
por casette

Texto, símbolos, gráficos o
códigos de barras o QR

Impresión inalámbrica con la
aplicación iLabel

Inalámbrico

Impresión de etiquetas de manera inteligente2
Ahora es más fácil que nunca imprimir etiquetas personalizadas, prácticamente desde cualquier lugar,
con la compacta rotuladora de etiquetas portátil LABELWORKS LW-600P. La rotuladora con carga
a través de pilas1 o cable de poder que puede imprimir inalámbricamente desde dispositivos iOS
y Android a través de Bluetooth2 descargando la aplicación Epson iLabel App u otra aplicación
compatible3. Esta impresora compacta puede imprimir también desde sistemas Windows® y Mac
mediante un cable USB.

Características principales
• Imprime desde cualquier lugar - compacta, con poder vía pilas1,
e incluye también un adaptador de CA.

• Amplia variedad de etiquetas - para cableado, pestañas para
carpetas, cables, cinta, etiquetas que se adhieren mediante el calor
y mucho más.
• Fácil de usar - con visualización previa de la etiqueta antes de la impresión,
cortadora automática incorporada, e impresión de etiquetas con código QR. • Personalización sencilla - agrega fácilmente símbolos y gráficos
o un mensaje manuscrito.
• Etiquetas de varios tamaños - etiquetas adhesivas de aproximadamente
• Impresión inteligente2 - compatible con teléfonos inteligentes iOS®
6 mm (1/4") a aproximadamente 25 mm (1") de ancho.
o AndroidTM y tabletas con Bluetooth® con reconocimiento de voz
• Aplicaciones compatibles - descarga la aplicación Epson® iLabel
3
y conversión en texto.
y muchas más .

Imprime desde tus dispositivos Apple

