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Hoja de especificaciones 
avanzada

Impresora de etiquetas profesional 
de alta velocidad

* Se requiere estar inscrito en el servicio pbSmartPostage™, conexión a Internet y rollo de 
etiquetas para estampillas. El servicio pbSmartPostage™ es compatible con Windows® 
solamente y no está disponible en todos los países. Requiere conexión USB.

Brother QL-800

• Imprima excepcionales etiquetas negras y
rojas con el rollo DK-2251

•  Imprima etiquetas de papel a bajo costo
para paquetes, sobres, carpetas de archivos,
insignias, estampillas* y más

•  Súper rápida: imprime hasta 93 etiquetas de
direcciones estándares por minuto con texto
negro a 300 dpi

•  Imprime etiquetas precortadas DK de Brother
con papel protector de fácil separación y
etiquetas de película. La cortadora automática
permite crear pancartas y letreros de hasta 3
pies de longitud

•  Imprima estampillas* para paquetes y sobres
desde su propio escritorio

• La funcionalidad “Plug & Label” le permite
crear e imprimir etiquetas sin necesidad de
instalar un software en su PC de Windows®

•  Compatible con Microsoft® Word, Excel®
y Outlook®

• Compatible con Windows® y Mac®

• Rollos de fácil inserción.
No necesita tinta o tóner.

•  Impresión de alta resolución (hasta
300 x 600 dpi) para gráficos y texto nítidos

• Utiliza una variedad de etiquetas y
cintas DK de Brother:

 – Disponible en rollos precortados 
y	continuos

 – Papel (blanco y amarillo)
 – Película	(blanca,	amarilla,	

 transparente)
 – Extraíble



12/12/2018Las imágenes son solo para fines ilustrativos. El resultado final (como la fuente y los márgenes) puede variar. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus 
compañías correspondientes. Android es una marca comercial de Google Inc. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o 
en otros países. AirPrint y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc. La marca tipográfica y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Brother 
Industries, Ltd. es bajo licencia. El resto de marcas comerciales es propiedad de sus dueños correspondientes. Todas las especificaciones están sujetas a cambio 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

Información de instalación:

Código UPC 012502646327

Código de barras ITF 30012502646328

Dimensiones de la unidad 4,9" x 5,6" x 8,4"

Peso de la unidad 2,5 lb

Dimensiones de la caja 10,4" x 7,2" x 9,1"

Peso de la caja 4,9 lb

Dimensiones de la caja master 22,2" x 10,9" x 10"

Peso de la caja master 15,6 lb

Cantidad de la caja master 3

Cantidad de palets/estibas 72

Niveles por palet/estiba 4

Cantidad de palets/estibas  
por nivel

6

Tamaño de palets/estibas 32,7" x 45,8" x 44"

Altura de palets/estibas + caja 51,3"

Peso de palets/estibas + caja 384,9 lb

Arancel/Código armonizado 8443.32.1090

País de origen China

Contenido de la caja:
Impresora de etiquetas QL-800 de Brother

Software y controlador P-touch Editor

Adaptador de CA

Cable USB

Rollos iniciales: 
Etiquetas de direcciones precortadas DK-1201 (100 etiquetas) 
Cinta roja/negra de papel continuo DK-2251 (2,4” (62mm) x 16,4’)

Tipo de cintas DK

Modos de funcionamiento Conexión a PC solamente

Cortadora Automática

Velocidad de impresión  
(etiquetas por minuto)

Hasta 93 etiquetas de dirección estándar  
por minuto con texto negro a 300 dpi

Rollos de etiquetas Precortadas / Continuas

Ancho de etiqueta (máx,) 2,4"

Ancho de impresión (máx.) 2,3"

Largo de etiqueta (máx.) 3 pies

Resolución (dpi) Hasta 300 x 600

Impresión negro/rojo  
usando DK-2251

Sí

Interfaces USB

Características del hardware:

Software incluido

P-touch Editor Lite (Integrado, Windows® 
solamente), P-touch Editor (Windows® y Mac®), 
P-touch Address Book (Windows®), software de 
actualización P-touch (Windows® y Mac®) 

Complementos del software# Microsoft® Word / Outlook® / Excel®

Descarga de colección de  
etiquetas

P-touch Editor

Imprime estampillas (USB  
solamente)*

Sí

Aplicación para impresión  
con dispositivos móviles

Sí, Android iPrint&Label con cable USB toGo^

Códigos de barras 30

Compatibilidad con archivo  
de base de datos

csv, txt, mdb, xls (Windows®) / csv, txt (Mac®) 

Sistemas operativos°
PC: Windows® 10, Windows® 8 / 8.1,  
Windows® 7, Windows Vista®  
Mac: OS® X v10.10.5-v10.12

Características del software:

* Se requiere estar inscrito en el servicio pbSmartPostage™, conexión a Internet y rollo de etiquetas para estampillas. El servicio pbSmartPostage™ es compatible con Windows® solamente y no está disponible en todos los países. Requiere conexión USB.
^ Requiere compra adicional.
# Windows® solamente.
° Descarga desde Brother Solutions Center en http://solutions.brother.com.
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* Requiere compra adicional.. 
^ Los 4 suministros DK de formato ancho son compatibles con los modelos QL-1050/1050N/720NW de Brother solamente.
# Compatible con los modelos QL-700/710W/720NW de Brother solamente.
~ Las etiquetas con adhesivo extraíbles se pueden despegar de superficies lisas y planas en general sin dejar residuos.

◊  Para utilizarse con los modelos Ql-800/810W/820NWB de Brother.

Etiquetas de papel:
DK-1201 De direcciones (estándares) Direcciones para tarjetas postales, sobres estándares, clasificadores, paquetes 

pequeños, otra correspondencia 1,1" x 3,5" (29 mm x 90,3 mm) Negro sobre 
blanco 400

DK-1202 Envío Direcciones en sobres planos, clasificadores, paquetes de tamaño mediano, cajas de 
almacenamiento, otra correspondencia  2,4" x 3,9" (62 mm x 100 mm) Negro sobre 

blanco 300

DK-1203 Carpeta de archivos Carpetas de archivos 0,66" x 3,4" (17 mm x 87,1 mm) Negro sobre 
blanco 300

DK-1204 Multipropósito / Remitente Direcciones en sobres de devolución 0,66" x 2,1" (17 mm x 54,3 mm) Negro sobre 
blanco 400

DK-1208 Direcciones largas Carpetas de archivos, sobres planos, clasificadores, cajas de almacenamiento 1,4" x 3,5" (38 mm x 90,3 mm) Negro sobre 
blanco 400

DK-1209 Direcciones cortas Direcciones en tarjetas postales, sobres estándares, clasificadores, paquetes  
pequeños, otra correspondencia 1,1" x 2,4" (28,9 mm x 62 mm) Negro sobre 

blanco 800

DK-1218 Redonda Muestras grandes de especímenes microscópicos 0,94" de diámetro (24 mm) Negro sobre 
blanco 1

DK-1219 Redonda Muestras pequeñas de especímenes microscópicos 0,47" de diámetro (12 mm) Negro sobre 
blanco 1

DK-1221 Cuadrada Muestras grandes de especímenes microscópicos Cuadrada de 0,9" (23 mm) Negro sobre 
blanco 1

DK-1234# Insignia de identificación  
con adhesivo Insignia de identificación para visitantes / asistentes 2,3” x 3,4” (60 mm x 86 mm) Negro sobre 

blanco 260

DK-1240^ Multipropósito grande Direcciones en sobres planos, clasificadores, paquetes de tamaño grande, cajas de 
almacenamiento, otra correspondencia 1,9" x 4" (50,5 mm x 101 mm) Negro sobre 

blanco 600

DK-1241^ Envíos grandes Direcciones en sobres planos, clasificadores, paquetes de tamaño grande, cajas de 
almacenamiento, otra correspondencia 4" x 6" (101 mm x 152 mm) Negro sobre 

blanco 200

DK-3235 Adhesivo extraíble◊ Seguridad de alimentos / materiales de riesgo biológico 2,1” x 1,1” (54 mm x 29 mm) Negro sobre 
blanco 800

Etiquetas de película:
DK-1207 Etiquetas para CD / DVD Etiquetas para CD 2,2" de diámetro (58,2 mm) Negro sobre 

blanco 100

Modelo Descripción Usos Tamaño Color Etiquetas 
por rollo

Cintas de longitud continua*

CINTAS de papel
DK-2251◊ Bicolor Precios, señalización, insignias de identificación, etiquetas GHS, avisos de seguridad, alertas 

de alergias 2,4" x 50' (62 mm x 15,2 m) Rojo/Negro 
sobre blanco —

DK-2205 Anchura amplia Direcciones en sobres planos, clasificadores, paquetes de tamaño mediano, cajas de 
almacenamiento, otra correspondencia 2,4" x 100' (62 mm x 30,4 m) Negro sobre 

blanco —

DK-2210 Anchura mediana Lomos de clasificadores, tarjetas postales, sobres estándares, paquetes pequeños, otra 
correspondencia 1,1" x 100' (29 mm x 30,4 m) Negro sobre 

blanco —

DK-2214 Anchura angosta Lomos de video casetes, carpetas de archivos 0,47" x 100' (12 mm x 30,4 m) Negro sobre 
blanco —

DK-2223 Anchura amplia Direcciones en sobres planos, clasificadores, paquetes de tamaño mediano, cajas de 
almacenamiento, otra correspondencia 2,0" x 100' (50 mm x 30,4 m) Negro sobre 

blanco —

DK-2225 Anchura mediana Direcciones en sobres planos, clasificadores, paquetes de tamaño mediano, cajas de 
almacenamiento, otra correspondencia 1,5" x 100' (38 mm x 30,4 m) Negro sobre 

blanco —

DK-2243^ Anchura extra amplia Direcciones en sobres planos, clasificadores, cajas de almacenamiento, paquetes de gran 
tamaño, pancartas, letreros 4" x 100' (101 mm x 30,4 m) Negro sobre 

blanco —

DK-N5224 Anchura amplia Sin adhesivo, para insignias de identificación 2,1" x 100' (54 mm x 30,4 m) Negro sobre 
blanco Aprox. 333 insignias

CINTAS de película
DK-2211 Mediana (blanca) Cajas de almacenamiento, letreros, exhibidores 1,1" x 50' (29 mm x 15,2 m) Negro sobre 

blanco —

DK-2212 Ancha (blanca) Cajas de almacenamiento, letreros, exhibidores 2,4" x 50' (62 mm x 15,2 m) Negro sobre 
blanco —

DK-2113 Ancha (transparente) Letreros en vitrinas, sobres anchos 2,4" x 50' (62 mm x 15,2 m) Negro sobre 
transparente —

DK-2606 Ancha (amarilla) Cajas de almacenamiento, letreros, exhibidores 2,4" x 50' (62 mm x 15,2 m) Negro sobre 
amarillo —

CINTAS de papel extraíble~
DK-4205 Ancha (blanca) Insignias de identificación, cajas de almacenamiento 2,4" x 100’ (62 mm x 30,4 m) Negro sobre 

blanco —

DK-4605 Ancha (amarilla) Insignias de identificación, cajas de almacenamiento 2,4" x 100’ (62 mm x 30,4 m) Negro sobre 
blanco —

PRECORTADASETIQUETAS


