GAMA ROTULADORAS

ETIQUETADO SIN
LÍMITES

A la medida
de la
empresa

CONSIGUE
MÁS CON

LABELWORKS
No satisfechos con diseñar una galardonada gama de impresoras
de etiquetas y cintas que ofrece la mejor rentabilidad y oferta del
mercado, seguimos superando los límites de lo que es posible con
el etiquetado.
Nuestra aplicación Epson iLabel, una primicia mundial, permite una cómoda creación
de etiquetas desde smartphones y tablets. Además, hemos añadido a nuestra amplia gama
de cintas la tecnología reflectante que brilla en la oscuridad y de transferencia por planchado.
Mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia o simplemente facilitar tu trabajo diario –con
una impresora de etiquetas LabelWorks y cinta para satisfacer prácticamente cualquier
necesidad, no existen límites para lo que puedes conseguir.

Están disponibles los siguientes teclados: QWERTY, AZERTY, QWERTZ y CYRILLIC. Visita www.epson.es para obtener más información.

CREA Y COMPARTE SIN CABLES
Hemos incorporado la comodidad del Bluetooth, el Wi-Fi® y las aplicaciones al campo
de la impresión de etiquetas. Ahora puedes crear etiquetas desde tu ordenador,
tablet o smartphone –y compartir tu impresora de etiquetas con tus compañeros de
trabajo– gracias a nuestra aplicación gratuita Epson iLabel. Disponible para iOS™
y Android™, la aplicación Epson iLabel puede descargarse de forma gratuita en la
tienda oficial App Store o Google Play.
Si te dedicas a identificar activos, etiquetar paquetes o clasificar tu archivador, seguro que no quieres tener que
estar conectado a un ordenador. Por este motivo nuestras impresoras de etiquetas LabelWorks LW-600P y
LW-1000P tienen una excelente conectividad y son compatibles con prácticamente cualquier dispositivo que
disponga de conexión a Internet o Bluetooth como un smartphone o tablet. Es la forma más rápida y flexible de
imprimir etiquetas que todo el mundo puede compartir. Elige entre la versátil LabelWorks LW-600P, la impresora
de etiquetas más pequeña y ligera que puedes conectar a un ordenador o trasladar por la oficina, y la potente
LabelWorks LW-1000P, nuestra impresora de etiquetas más rápida diseñada para la impresión intensiva de
etiquetas con grandes volúmenes de producción.

LabelWorks LW-600P

LabelWorks LW-1000P

• La impresora de etiquetas para mostrador de 24 mm

•	Nuestra impresora de etiquetas más rápida con

más pequeña y ligera del mercado1
• Flexible:
-	
Mostrador: conéctala a un ordenador por USB
y Label Editor o API
-	
Portátil: conéctala a un dispositivo inteligente
a través de Bluetooth y Epson iLabel
•	Conéctala mediante Bluetooth y la aplicación gratuita
Epson iLabel
•	Compatible con anchos de etiqueta de 6-24 mm
(cintas de la Serie LC)

velocidades de impresión de hasta 35 mm/seg
• Varias opciones de conectividad:
-	
A un ordenador a través de USB, Ethernet o LAN Wi-Fi

y Label Editor o API
-	
A un dispositivo inteligente a través de Wi-Fi de equipo

a equipo y Epson iLabel
•	Cortador semiautomático, cortador automático

total y parcial
•	Compatible con anchos de etiqueta de 6-36 mm

(cintas de la Serie LC)

UNA ETIQUETA PARA CADA COSA
Tenemos una etiqueta para cualquier cosa que se te ocurra. Algunas de las cintas
de etiquetas exclusivas de nuestra amplia gama incluyen etiquetas de adhesión por
planchado para prendas personalizadas, etiquetas que brillan en la oscuridad para
mejorar la seguridad y etiquetas para cables de mayor resistencia y duración.
Además de nuestras cintas de etiquetas, nuestra gama de impresoras de etiquetas ha sido diseñada para cumplir una
amplia serie de requisitos profesionales. Llévate la LabelWorks Pro100. Diseñada específicamente para el personal
de mantenimiento e instalaciones, puede imprimir dos tipos de etiquetas: etiquetas duraderas y de alta calidad
para la señalización permanente, y adhesivos temporales para el etiquetado de direcciones y mantenimiento.
La LabelWorks LW-700 se ha desarrollado para facilitar la vida a cualquiera que trabaje en la oficina o fuera,
ofreciendo la flexibilidad del uso portátil o la conexión a un ordenador. Y nuestra LabelWorks LW-900P acelera
las tareas de etiquetado para los departamentos de atención al público y administrativos, con software que
puede importar e imprimir datos en formato csv, txt y xls(x) y de hasta 36 mm de ancho.

LabelWorks LW-700

LabelWorks LW-900P

LabelWorks Pro100

•	Conéctala a un PC o MAC,
o llévala contigo

• Conéctala a un PC o MAC

•	Doble funcionalidad: imprime etiquetas
temporales o permanentes

•	Pantalla retroiluminada con vista previa
para mayor facilidad
•	Compatible con anchos de etiqueta
de 6-24 mm (cintas de la Serie LC)

•	Importa e imprime datos en formato
csv, txt y xls(x)
•	Compatible con anchos de etiqueta
de 6-36 mm (cintas de la Serie LC)

•	Impresión sin márgenes para crear
señales grandes con cuatro etiquetas
en paralelo
•	Compatible con anchos de etiqueta
de 50 y 100 mm (consumibles de
la Serie RC)

ORGANIZARTE ES SENCILLO
Ayudarte a organizarte, es lo que la gama LabelWorks hace mejor. Tanto si trabajas
en una oficina, en un almacén o fuera, existe una impresora de etiquetas de Epson
que realizará el trabajo de la forma más eficaz.
Al cubrir todas tus necesidades de etiquetado de oficina, incluido el archivado y el almacenamiento, la compacta
LabelWorks LW-300 te garantiza que no volverás a perder el tiempo buscando un archivo. Puedes recuperar tus
30 diseños de etiquetas favoritos en cualquier momento para acelerar tus tareas cotidianas. Para oficinistas que
necesiten etiquetas un poco más grandes, la LW-400 imprime hasta 4 líneas, y dispone de una pantalla retroiluminada
que resulta perfecta para entornos oscuros.
Fabricada para el personal de mantenimiento e instalación in situ, la resistente LabelWorks LW-400VP tiene una sólida
carcasa de goma para protegerla frente a arañazos, golpes y caídas. Incluye un resistente maletín de transporte con
espacio suficiente para el adaptador de CA y cintas adicionales, lo que permite a la LW-400VP seguir siempre tu ritmo.

LabelWorks LW-300

LabelWorks LW-400

LabelWorks LW-400VP

•	Impresora de etiquetas compacta
ideal para la oficina

•	Imprime códigos de barras y hasta
4 líneas de texto

•	Impresora de etiquetas portátil
resistente pero ligera

•	Almacena y recupera 30 diseños
de etiquetas

•	Pantalla retroiluminada para
mayor visibilidad cuando hay
poca iluminación

•	Carcasa protectora de goma y
resistente maletín de transporte

•	Compatible con anchos de etiqueta
de 6-12 mm (cintas de la Serie LC)

•	Compatible con anchos de etiqueta
de 6-18 mm (cintas de la Serie LC)

•	Compatible con anchos de etiqueta
de 6-18 mm (cintas de la Serie LC)

ETIQUETAS DISEÑADAS PARA DURAR
Ninguna otra gama de cintas de etiquetas ofrece una mejor relación calidad-precio.
Gracias a la cinta de mayor longitud del mercado de hasta 9 m y los márgenes de
impresión más pequeños, descubrirás que nuestras cintas de etiquetas duran mucho
más entre las recargas.
Nuestra gama de cintas de etiquetas también ofrece la oferta más amplia de anchos de etiquetas: de 6 a 100 mm.
Y gracias a una amplia selección de materiales, tamaños y colores siempre dispondrás de la etiqueta adecuada para
tus necesidades, incluidas cintas de etiquetas resistentes al calor que brillan en la oscuridad, para cables y que no
encontrarás en ningún otro lugar.
Las cintas de etiquetas de Epson son muy duraderas y están totalmente probadas para durar, por lo que resultan
ideales para cualquier aplicación, incluso en entornos industriales exigentes.

SERIE DE CARTUCHOS DE CINTA
EPSON LC
Etiqueta para cables
Cinta blanca con texto en negro diseñada para adherirse
a cables y conseguir un etiquetado fácil de leer.
24 y 36 mm de ancho
Fluorescente
Cinta llamativa de color amarillo o verde fluorescente
con texto en negro que es la más brillante de la gama.
12 y 18 mm de ancho
Brilla en la oscuridad
Al absorber la luz natural y artificial y soltarla durante 8 horas,
resulta ideal para entornos oscuros y etiquetas de seguridad.
18 mm de ancho
Resistente al calor
Al resistir temperaturas muy altas de hasta 225 grados centígrados,
esta cinta de seguridad resulta ideal para entornos peligrosos.
12 mm de ancho

ETIQUETA PARA CABLES

Fluorescente
Brilla en la oscuridad
Resistente
al calor

Adhesión por planchado
Innovadora cinta blanca con texto en negro que se puede
planchar directamente sobre la ropa para crear duraderas
etiquetas con nombres.
12 mm de ancho
Mate
Cinta plateada mate con texto en negro que tiene un aspecto
moderno. Se escanea fácilmente por lo que es ideal para
códigos de barras.
12 y 24 mm de ancho
Papel mate
Superficie blanca mate sobre la que es fácil escribir
y se puede imprimir con texto en negro.
12 mm de ancho
Metálica
Cinta de aspecto lujoso y gran calidad sobre un fondo
plateado o dorado brillante con texto en negro.
12 mm de ancho
Pastel
Cinta en amarillo o rojo pastel con texto en negro que ofrece
una opción más discreta.
De 6 a 36 mm de ancho
Reflectante
Cinta plateada con texto en negro que puede utilizarse en
interiores y exteriores para mejorar la visibilidad si hay poca
iluminación.
18 mm de ancho
Estándar
Excelente relación calidad-precio y perfecta para el uso diario,
disponible con texto en negro, rojo o azul.
De 6 a 36 mm de ancho
Adhesivo fuerte
Reforzada con un adhesivo de gran resistencia para
una adhesión duradera. Elige entre cinta amarilla,
blanca o transparente con texto en negro.
De 9 a 18 mm de ancho
Transparente
Cinta transparente disponible en texto blanco o negro. Ideal
para muestras de laboratorio o un etiquetado más discreto.
De 6 a 36 mm de ancho
Brillante
Cinta negra con texto blanco que es más discreto si se
usa sobre superficies negras, pero aún resulta fácil de leer.
12 y 18 mm de ancho
CINTAS ANCHAS CONTINUAS2
Etiquetas grandes, largas y duraderas, adecuadas para una gran
variedad de entornos tanto interiores como exteriores. Cinta de
7 colores, incluido el negro, transparente y 5 combinaciones
de colores de la cinta y la tinta (texto).
50 y 100 mm de ancho y 15 m de largo
ETIQUETAS PRECORTADAS2
Etiquetas blancas de papel termorreactivas precortadas para
el etiquetado temporal de mantenimiento y de direcciones.
Disponibles en 500 etiquetas de 45 x 90 mm por rollo
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LabelWorks_Range_Brochure_1ES_02/14

1. En comparación con las principales impresoras de etiquetas de mostrador de transferencia térmica que imprimen hasta 24 mm de ancho, disponibles en Europa desde junio de 2013
2. Consumibles de la Serie RC solo para LabelWorks Pro100
Android es una marca comercial de Google Inc. iOS es una marca comercial de Apple Inc.
No todos los productos y ofertas de garantía están disponibles en todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson.

Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

