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Hoja de especificaciones 
avanzadas

Rotuladora portátil 
y fácil de usar

* Requiere de compra adicional. 

PT-H110

Guarde sus etiquetas favoritas
•  Para volver a imprimir rápidamente hasta 15 etiquetas 

Función para el rotulado de cables
•  Organice e identifique cables y alambres sin complicaciones

Impresión de líneas múltiples
•  Imprima hasta 2 líneas sobre cintas de hasta 12 mm 

de ancho (aprox. ½”)

ELECTRONIC LABELING SYSTEM

Liviana y portátil 

Teclado QWERTY (estilo computadora)
•  Para escribir con facilidad 

Teclas de un solo toque
•  Acceda fácilmente a fuentes, estilos y marcos 

Personalización de etiquetas
•  Elija entre 3 fuentes, 14 marcos y más de 250 símbolos Variedad de cintas TZe duraderas 

de Brother*
• Cintas laminadas resistentes a la decoloración 

y al agua
•  Cintas estándares, súper adhesivas, para cables 

y alambres, para telas (termoadherentes) ¡y más!
•  El dorso de fácil separación simplifica la aplicación 

de la cinta TZe de Brother

Pantalla gráfica
• Consulte la vista previa antes de imprimir

Flexibilidad
•  Funciona con 6 baterías “AAA” o un adaptador de CA 

(ambos se venden por separado)  



26/9/2018Las imágenes son solo para fines ilustrativos.  La capacidad real puede variar.  
Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 

La iniciativa verde de Brother, es simple. Nos esforzamos por actuar con 
responsabilidad y respeto tratando de hacer una diferencia positiva para 
ayudar a construir una sociedad que logre alcanzar un desarrollo sostenible. 
Este acercamiento es llamado Brother Earth: www.brotherearth.com.

Trabajando a su lado para cuidar el medio ambiente
Código de barras escaneable:

Accesorios*:

Información de configuración:

Código UPC 012502643890

Código de barras ITF 30012502643891

Dimensiones del equipo 4,3” x 8” x 2,2”

Peso del equipo 0,90 lb

Dimensiones de la caja 7,5” x 4,1” x 11,3”

Peso de la caja 1,76 lb

Dimensiones de la caja exterior 12,6” x 8” x 12,2”

Peso de la caja exterior 5,68 lb

Cantidad de cajas exteriores 3

Cantidad de palés 216

Niveles de palés 4

Cantidad de palés por nivel 18

Tamaño del palé 48” x 40”

Altura del palé y la caja 53,8”

Peso del palé y la caja 408,7 lb

Tarifa/Código armonizado 8443.39.9000

País de origen Filipinas

Cable de alimentación de CA AD-24ES (opcional)

Contenido de la caja:
Rotuladora PT-H110 de Brother

Cinta inicial TZe laminada blanca con texto negro de 0,47” (12 mm) x 13,1’ (4 m)

Guía para el usuario

ELECTRONIC LABELING SYSTEM

Pantalla Gráfica

Tamaño de la pantalla 15 caracteres por línea

Grosor máximo de cinta 12 mm

Memoria integrada Hasta 15 etiquetas

Teclado QWERTY

Cortadora de cintas Manual

Velocidad máx. de impresión 20 mm/s

Resolución máx. de impresión 180 dpi

Altura máx. de impresión 9 mm

Fuente de alimentación 6 baterías “AAA” (opcional) 
Cable de alimentación de CA (opcional)

Apagado automático Sí

Características del hardware:

Cantidad de fuentes 3

Fuentes Helsinki, Brussels, Florida

Cantidad de estilos de fuentes 10

Estilos de fuentes Normal, negrita, contorno, sombra, cursiva, 
negrita cursiva, contorno cursiva, sombra 
cursiva, vertical, vertical negrita

Tamaños de fuentes Pequeña, mediana, grande

N. º máximo de líneas impresas 2

Símbolos integrados 253

Marcos integrados 14

Numeración automática 1-10

Impresión de varias copias Hasta 9 copias

Impresión vertical Sí

Impresión en modo espejo Sí

Plantillas de etiquetas integradas 17 plantillas Deco Mode

Idiomas disponibles Inglés, alemán, francés, español, portugués, 
portugués de Brasil, italiano, neerlandés, 
danés, noruego, sueco, finés, húngaro, checo, 
polaco, rumano, esloveno, eslovaco, croata, 
turco, malayo 

Características del software:

* Requiere de compra adicional. 

Consulte la página siguiente para ver la lista  
de cintas compatibles.*
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ELECTRONIC LABELING SYSTEM

Cintas laminadas adhesivas estándares:

TZe-111 Cinta transparente con texto negro de 6 mm (0,23”) x  
8 m (26,2 pies) 

TZe-211 Cinta blanca con texto negro de 6 mm (0,23”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-315 Cinta negra con texto blanco de 6 mm (0,23”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-121 Cinta transparente con texto negro de 9 mm (0,35”) x  
8 m (26,2 pies) 

TZe-221 Cinta blanca con texto negro de 9 mm (0,35”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-325 Cinta negra con texto blanco de 9 mm (0,35”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-421 Cinta roja con texto negro de 9 mm (0,35”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-131 Cinta transparente con texto negro de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies) 

TZe-135 Cinta transparente con texto blanco de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies) 

TZe-231 Cinta blanca con texto negro de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies)

TZe-232 Cinta blanca con texto rojo de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-334 Cinta negra con texto dorado de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-335 Cinta negra con texto blanco de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies) 

TZe-631 Cinta amarilla con texto negro de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies) 

Las cintas laminadas adhesivas estándares se adhieren a 
cualquier superficie y son ideales para una gran cantidad de 
aplicaciones, tanto de interior como de exterior. 

TZe-MQ835 Cinta satinada dorada con texto blanco de 12 mm (0,47”) x  
5 m (16,4 pies) 

TZe-MQ934 Cinta satinada plateada con texto dorado de 12 mm (0,47”) x  
5 m (16,4 pies) 

TZe-MQG35 Cinta verde lima con texto blanco de 12 mm (0,47”) x  
5 m (16,4 pies) 

TZe-MQP35 Cinta rosa fresa con texto blanco de 12 mm (0,47”) x  
5 m (16,4 pies)

Cintas laminadas adhesivas extra resistentes:
Estas cintas son más adhesivas que las cintas adhesivas 
estándares, así que son perfectas para superficies con texturas 
ásperas y desparejas, superficies metálicas y plásticas pintadas 
y resbalosas, y superficies expuestas a ambientes hostiles.

TZe-S211 Cinta blanca con texto negro de 6 mm (0,23”) x  
8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente 

TZe-S121 Cinta transparente con texto negro de 9 mm (0,35”) x  
8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente

TZe-S221 Cinta blanca con texto negro de 9 mm (0,35”) x  
8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente 

TZe-S621 Cinta amarilla con texto negro de 9 mm (0,35”) x 8 m (26,2 pies) 
con adhesivo extra resistente 

TZe-S131 Cinta transparente con texto negro de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente 

TZe-S135 Cinta transparente con texto blanco de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente 

TZe-S231 Cinta blanca con texto negro de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies) 
con adhesivo extra resistente 

TZe-S631 Cinta amarilla con texto negro de 12 mm (0,47”) x 8 m (26,2 pies) 
con adhesivo extra resistente 

Cintas laminadas para cables y alambres:
Estas cintas flexibles ofrecen soluciones de rotulado para 
superficies con textura, bordes redondeados, cableado 
eléctrico y cables de audio/video.

TZe-FX231 Cinta flexible blanca con texto negro de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies)

TZe-FX631 Cinta flexible amarilla con texto negro de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies) 

Cintas sin ácido para uso fotográfico^:
Las cintas laminadas adhesivas sin ácido son óptimas para 
rotulado fotográfico, álbumes de recortes y otros materiales 
fotosensibles.

TZe-AF131 Cinta transparente sin ácido con texto negro de 12 mm (0,47”) x 
8 m (26,2 pies)  

TZe-AF231 Cinta blanca sin ácido con texto negro de 12 mm (0,47”) x  
8 m (26,2 pies)  

Cintas laminadas de la línea Simplemente elegante 
(Simply Stylish):
Estas cintas coloridas permiten darles un toque especial a las 
etiquetas.

No olvide:

* Requiere de compra adicional. 
^ Las afirmaciones que aseguran que el adhesivo es “sin ácido” y “para uso fotográfico” se basan en: 1. Los resultados satisfactorios obtenidos de las pruebas de actividad fotográfica según el estándar 
ISO 14523 y los análisis de pH no ácidos según el estándar TAPPI 509; 2. Certificaciones de los fabricantes de materiales; y 3. Análisis atómico del adhesivo después de la remoción del papel protector.

Cinta para termoadherente para telas:
Esta cinta se puede adherir al utilizar una plancha para ropa.

TZe-FA3 Cinta blanca termohaderente con texto azul marino  
de 12 mm (0,47”) x 3 m (9,8 pies) 


