
Distribuidor:

420PLabelManager™

Alto rendimiento 
Rotuladora portátil con  
conexión a PC o Mac®

Su equipo está trabajando más duro, 
más rápido y de forma más eficaz.  
Elija la rotuladora que ha sido diseña-
da para mantener el ritmo de trabajo.

Características generales

Pantalla Gran pantalla con luz de fondo de 4 líneas

Teclado ABC

Opciones de  
personalización de etiquetas

8 estilos de fuentes 
7 tamaños de fuente 
10 estilos de texto
8 estilos de recuadro - más subrayado

Etiquetas 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

Memoria Memoria de las últimas etiquetas
Memoria para 9 etiquetas

Alimentación
Alimentación con batería de iones de litio inclui-
da; Apagado automático para ahorro de energía; 
Posibilidad de conexión con el ordenador

Dimensiones Largo 215 mm x Ancho 111 mm x Alto 57 mm

Peso (Impresora y batería) 500 gramos

Cassette de etiquetas disponibles para  
LabelManager™ 420P
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Etiquetas estándar D1:
Ancho: 6, 9, 12 mm Longitud: 7 m

Etiquetas flexibles D1 para
Superficies curvas:  
Ancho: 12, 19 mm Longitud: 3,5 m

Etiquetas permanentes D1: 
Ancho: 12, 19 mm Longitud: 5,5 m
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Rotuladora portátil de alto rendimiento
Conecte LabelManager™ 420P a su PC1 o Mac®2 y utilice el 
software DYMO Label™ para diseñar etiquetas en la pantalla del 
ordenador, con códigos de barras, logotipos o gráficos – o para 
imprimir lotes de etiquetas de texto a partir de hojas de cálculo  
o archivos de bases de datos. Cuando la desconecte del  
ordenador, la rotuladora LabelManager™ 420P es una central 
de etiquetado portátil con una interfaz fácil de usar, teclas de 
rápido acceso y una gran variedad de fuentes y efectos de texto. 
Además funciona con una batería de iones de litio recargable, 
por lo que siempre está preparado para etiquetar.

Funciones
•  Úselo de manera independiente o conéctelo por USB a su PC o Mac® 

y use el software DYMO Label™ v.8¹ para imprimir códigos de barras, 
logotipos, lotes de etiquetas a partir de archivos de datos y mucho más

•  Gran pantalla gráfica retroiluminada de 4 líneas, muestra los efectos del 
texto en pantalla antes de imprimir

•  8 tipos de letra, 7 tamaños de letra, 10 estilos de texto, 8 recuadros 
además de subrayado

•  Teclas de acceso rápido para introducir signos diacríticos, de divisa y 
otros símbolos

•  Funciona con batería de iones de litio recargable – sin más gastos ni  
la incomodidad de comprar pilas AA desechables 

•  Utiliza las etiquetas DYMO® D1 de 6 mm, 9 mm, 12 mm y 19 mm 
de ancho

Contenido de la caja
La caja incluye la rotuladora LabelManager™ 420P, batería de iones 
de litio y adaptador de carga, cassette de etiquetas inicial D1, cable USB, 
guía rápida de inicio y garantía.

Diseñada para una alta productividad
La DYMO® LabelManager™ 420P es 
una central de etiquetado portátil.

www.dymo.com
1 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
2 Mac OS® v10.4 or later

Li-ion

Software DYMO Label™ v.8
El software DYMO Label™ v.8 Funciona con cualquier fuente o 
gráficodel ordenador - personalice con el logotipo de su empresa y 
mucho más.

Múltiples aplicaciones Imprime etiquetas desde Microsoft® Word, 
Excel® o Outlook®, Mac® Address Book y CardScan®.

PC o Mac® Funciona con Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows® 7 o 
Mac OS® v10.4 o posterior.

EtiquEtas

Batería recargable  
de iones de litio

PC / Mac® Portátil

Software  
de etiquetas 
DYMO®

Múltiples  
aplicaciones


